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Notas Congreso 

 
Con 38 votos aprueban Ley Orgánica de la Administración de Bedolla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-38-votos-aprueban-ley-organica-de-la-

administracion-de-bedolla/  
La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal que delineará el gobierno de Alfredo Ramírez 

Bedolla, fue aprobada en lo general por 38 votos de los 39 que actualmente integran el Congreso 
del Estado, pero con reservas de los artículos 4, 12, 16, 18, 20, 23 y 28 así como los transitorios 

2, 5 y 15. Los 38 diputados presentes en la sesión, cuya primera convocatoria fue para las 19 
horas, pero por falta de quórum se tuvo que volver a convocar para las 20:30 horas, pero que dio 

inicio una hora después, votaron por unanimidad en lo general la nueva ley a las 0:48 minutos de 

este miércoles y no hubo uno solo legislador que quisiera entrar a la discusión del dictamen 
heredado por la pasada legislatura. En la votación, el morenista Juan Carlos Barragán se reservó 

el artículo 18, la perredista Guadalupe Díaz Chagolla 28 fracción 17, el panista Oscar Escobar el 20 
y el 2 transitorio y el priista Marco Polo Aguirre el 4, 12, 16 y 23, así como los transitorios 2, 5 y 

15.  

 
Suspenden sesión del Congreso local por falta de quórum  

Congreso, a receso por falta de quórum; reforma de Bedolla, en espera 
Sin quórum primera sesión de trabajo del Pleno de la LXXV Legislatura 

Quadratín, MiMorelia, Revolución 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suspenden-sesion-del-congreso-por-falta-de-quorum-2/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/congreso-a-receso-por-falta-de-qu%C3%B3rum-reforma-

de-bedolla-en-espera 
https://revolucion.news/sin-quorum-primera-sesion-trabajo-del-pleno-la-lxxv-legislatura/ 

Pese a la urgencia de llevar a cabo la discusión y votación de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública que establece los lineamientos del Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, no 
hubo quórum para iniciar la sesión convocada a las 19 horas de este martes. Una hora y cinco 

minutos, después de la hora establecida, se dio inicio a la sesión, pero al pase de lista únicamente 
había 19 diputados presentes, por lo que la presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández, 

suspendió la sesión y convocó a una nueva en un plazo de 20 minutos, por lo que a las 20:30 
horas debería dar comienzo. Todas las bancadas han estado discutiendo en privado el contenido 

del dictamen que heredaron de la pasada legislatura, la cual no pudo sacar dicha ley, debido a la 

toma de la sede del Poder Legislativo que realizaron militantes de Morena, como medida para 
impedir la autorización para la desincorporación de bienes del patrimonio estatal que solicitó el ex 

gobernador Silvano Aureoles.  
 

Aprobarían diputados Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

Congreso del Estado discutirá y aprobará esta noche ajustes en la Administración 
Pública 

Este martes, diputados aprobarán reestructura de la administración pública del Estado 
Va Alfredo por creación y sustitución de secretarías en Gobierno de Michoacán 

MetaPolítica 
Diario ABC, Morelia Activa, Indicio, MetaPolítica 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprobarian-diputados-ley-organica-de-la-

administracion-publica-estatal/ 
https://moreliactiva.com/congreso-del-estado-discutira-y-aprobara-esta-noche-ajustes-en-la-

administracion-publica/  

http://www.indiciomich.com/este-martes-diputados-aprobaran-reestructura-de-la-administracion-
publica-del-estado/ 
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https://metapolitica.mx/2021/10/05/va-alfredo-por-creacion-y-sustitucion-de-secretarias-en-
gobierno-de-michoacan/ 

Se espera que este martes a las siete de la noche, la 75 Legislatura apruebe la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Michoacán, misma que pretende modificaciones a la 

estructura gubernamental, fusionando diversas dependencias estatales y desapareciendo algunas 

otras, así como cambiando el nombre a otras más. La iniciativa presentada en su momento por el 
diputado José Alfredo Flores Vargas, esta nueva estructura del Gobierno estatal, será funcional 

para la administración del Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque PRI y PRD se han 
pronunciado en el sentido de que analizarán dicha propuesta, la decisión de análisis del dictamen 

que fue aprobado el pasado 13 de septiembre por la comisión de Gobernación del Congreso del 
estado y que integran, Cristina Portillo Ayala, Antonio Soto Sánchez y Brenda Fraga Gutiérrez, tres 

de los cuatro integrantes, casi es un hecho. 

 
Fustiga Hernández Peña confrontacionismo de Torres Piña 

Los legisladores del PRI trabajamos por Michoacán, no por intereses económicos, 
asegura Jesús Hernández 

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/fustiga-hernandez-pena-confrontacionismo-de-torres-
pina/  

https://metapolitica.mx/2021/10/05/los-legisladores-del-pri-trabajamos-por-michoacan-no-por-
intereses-economicos-asegura-jesus-hernandez/  

“El Palacio Legislativo no se convertirá en una dirección o agencia de paso para las determinaciones 

del Ejecutivo estatal”, advirtió el coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
Jesús Hernández Peña, quien consideró importante respetar la discusión y análisis de lo que le 

conviene a Michoacán y a sus habitantes. El legislador local lamentó las acusaciones del secretario 
de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien, opinó, pretende generar confrontación con señalamientos 

que, a todas luces, no abonan al trabajo directo y en equipo que enfatizó durante la toma de 
protesta el pasado primero de octubre. Hernández Peña se dijo consciente y empático con la 

necesidad de coadyuvar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su propuesta de Reforma a 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, más aún si ésta garantizará una administración 
óptima de los recursos de los michoacanos y para el desarrollo sostenible del estado. 

 
Darán el sí a desincorporación de inmuebles para Antorcha Campesina 

Buscará Congreso local desincorporación de 8 bienes inmuebles  

Desincorporará Congreso ocho bienes inmuebles para entregarlos a Antorcha 
Campesina 

¡Siempre sí! Diputados votarán por desincorporar predios propiedad del Estado 
En la ilegalidad, Congreso de Michoacán donaría predios a Antorcha Campesina 

Revolución, Morelia Activa, Respuesta Contramuro, MetaPolítica 

https://revolucion.news/daran-desincorporacion-inmuebles-antorcha-campesina/ 
https://moreliactiva.com/buscara-congreso-local-desincorporacion-de-8-bienes-inmuebles/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119705-desincorporara-
congreso-ocho-bienes-inmuebles-para-entrarlos-a-antorcha-campesina.html 

https://www.contramuro.com/siempre-si-diputados-votaran-por-desincorporar-predios-

propiedad-del-estado/ 
https://metapolitica.mx/2021/10/05/en-la-ilegalidad-congreso-de-michoacan-donaria-predios-a-

antorcha-campesina/ 
La desincorporación de ocho inmuebles a favor de Antorcha Campesina finalmente será concretada 

en el Congreso del Estado, esto a menos de una semana de las movilizaciones de Morena frente 
a Palacio Legislativo contra las iniciativas que en su momento turnara el exgobernador Silvano 

Aureoles Conejo. La sesión se tiene programada a las 19:00 horas de este martes, y en ella se 

prevé también la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública. Las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda presentaron 
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el dictamen para desincorporar los 8 bienes inmuebles, los cuales se ubican en distintas regiones 
de la entidad, tales como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tarímbaro, Hidalgo y Morelia. 

 
Fidel Calderón: Reforma al sector energético devolverá el papel rector del Estado y la 

soberanía 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/05/fidel-calderon-reforma-al-sector-energetico-devolvera-el-

papel-rector-del-estado-y-la-soberania/  
“La reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia 

energética busca revertir el excesivo riesgo al que se sometió al país con la regresiva reforma 

neoliberal del 2013, así como recuperar el carácter estratégico que tiene el sector para el desarrollo 
de la economía nacional y de la soberanía”, señaló en un comunicado el coordinador de los 

diputados locales de Morena, Fidel Calderón Torreblanca. “Durante el periodo neoliberal se 
privilegió a los intereses de particulares en el sector energético, dejando al capricho de cálculos de 

rentabilidad de empresas privadas el abasto de este servicio. Esto es especialmente grave, dado 
que cuando hay variables que impactan en el margen de utilidad que estas. 

Votarán nueva Ley Orgánica de la Administración Pública este martes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/votaran-nueva-ley-organica-de-la-administracion-publica-

este-martes/  
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública estatal será discutida y sometida a votación 

del pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, el cual fue convocado para las 19 horas de 

este martes. La declaración que el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, hizo el lunes por la 
mañana, de que ya había sido convocada la sesión complicó el acuerdo en la Junta de Coordinación 

Política que se reunió por la tarde y durante varias horas los coordinadores de los grupos 
parlamentarios discutieron el asunto. Se trata del único punto a tratar en la sesión sin que haya 

acuerdo previo, por lo que es previsible que los grupos parlamentarios de la Alianza Legislativa 

realicen reservas de los artículos en los que no haya coincidencias con la propuesta del gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla. La integración de la Comisión de Gobernación de la 74 Legislatura dejó 

un dictamen aprobado, al que incluso se le dio primera lectura, aunque había inconformidad de 
los diputados integrantes de esa comisión porque no fueron convocados a la discusión. 

 

Asciende a más de 20 mdp la deuda del Congreso con el TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/asciende-a-mas-de-20-mdp-la-deuda-del-congreso-con-
el-teem/  

El adeudo que tiene el Gobierno del Estado con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM) asciende a 20 millones 771 mil 257 pesos, correspondientes a la segunda quincena de 
julio, las dos de agosto y dos de septiembre, de acuerdo con el informe presentado por la 

magistrada Yurisha Andrade quien cumplió con el periodo para el que fue designada presidente 
de ese órgano jurisdiccional. En general, su administración entrega recursos presupuestales 

pendientes de recaudar por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
para el último trimestre del año, por un importe de 45 millones 696 mil 770 pesos. En sesión 

pública señaló que la ejecución de recursos presupuestales de su administración, abarcó dos 

períodos fiscales, del primero de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y del primero de 
enero de 2021 al pasado 30 de septiembre. 

 
Firma Bedolla decreto de publicación de Ley de Gobierno Digital y Ley de Educación 

Media Superior. 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/firma-bedolla-decreto-de-publicacion-de-ley-de-gobierno-digital-y-ley-

de-educacion-media-superior/  
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que fue firmado el decreto 

de publicación de dos nuevas leyes en la entidad: la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Educación 
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Media Superior, mismas que fueron impulsadas desde la legislatura pasada. Desde la oficina del 
gobernador, Ramírez Bedolla, en compañía del director Jurídico de Enlace Legislativo, Víctor 

Rodríguez, dio a conocer a través de un video que publicó en redes sociales, que entrarán en vigor 
a partir de este martes estas dos nueva leyes. 

 

En Michoacán, hay legisladores egocéntricos y protagonistas 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/en-michoacan-hay-legisladores-egocentricos-y-protagonistas/ 
La diputada Daniela de los Santos reconoció que, en la tarea legislativa, es común encontrarse con 

quienes anteponen su ego y el protagonismo por sobre la búsqueda de acuerdos que ayuden a 

enfrentar los problemas. “A veces sí, lamentablemente los temas no transitan por temas de egos 
o protagonismo y tienes que buscar la manera de entender a tus compañeros y caminar”, declaró 

la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin dar nombres, siglas ni colores. La 
legisladora reconoció que, por ello, tener un Congreso del Estado dominado por mujeres no es 

garantía de ponerse todas de acuerdo. Sin embargo, señaló que este logro histórico de tener 25 
de las 40 diputaciones locales, les da a las mujeres la responsabilidad de dejar huella con una 

agenda en defensa de los derechos de las mujeres. 

 
Balta Gaona, guerrero y aliado del gobernador en la Legislatura local 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/balta-gaona-guerrero-y-aliado-del-gobernador-en-la-

legislatura-local/ 

A partir de hoy habrá que estar atentos de las decisiones que tome el gobernador Alfredo Ramírez  
para acompañarlo desde el Congreso, manifestó el diputado local por Tarímbaro, al tiempo que 

dio a conocer su compromiso con el mandatario michoacano de ser un guerrero y un aliado en el 
Congreso para ayudarle en lo que necesite en beneficio de las y los michoacanos, “y lo voy a 

hacer”, recalcó, “no vamos a escatimar tiempo ni esfuerzo para acompañar al gobernador en esta 

importante tarea que tiene”.  El reelecto legislador por el octavo Distrito local, dijo ver un 
gobernador con ganas de trabajar, que tiene muy claro las acciones que se deben emprender y 

en su mensaje dio señas; sobre el desarrollo económico del estado, el tema del magisterio, que se 
tiene que resolver; las adicciones, un tema en el cual quiere que el Congreso le ayude, para 

fortalecer y ayudar a los jóvenes con esa problemática, la reconciliación con los pueblos indígenas, 

entre otros, “se ve que tiene voluntad” estableció el legislador petista. 
 

Estos son los cambios que tendría la Ley Orgánica de la Administración 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/estos-son-los-cambios-que-tendria-la-ley-organica-de-la-

administracion/  
La creación del Servicio de Administración Tributaria como nueva área de recaudación estatal, así 

como de una Unidad de Inteligencia Patrimonial como atribución de la Secretaría de Finanzas como 
mecanismo de persecución, son propuestas que venían en la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, pero que fueron eliminadas ante la presión ejercida por el grupo 
parlamentario de Acción Nacional. Se eliminó también la pretensión de que el Sistema Penitenciario 

pase a formar parte de Secretaría de Seguridad Pública y permanecerá como parte de la Secretaría 

de Gobierno, de acuerdo con la ley federal en la materia y no se establecerá la política de abrazos 
y no balazos en el combate a los grupos delictivos. Se eliminó la centralización de las secretarías 

de Educación en el Estado y la de Salud que estaba considerada en la iniciativa original, presentada 
por el diputado José Alfredo Vargas, suplente de Alfredo Ramírez Bedolla en la pasada legislatura. 

 

GPPT le da la bienvenida a la Reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, le da la 

bienvenida a la propuesta del gobierno estatal de austeridad que se busca con la Reforma a la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública Estatal, señaló el coordinador de la bancada petista, Reyes 
Galindo Pedraza. Respecto a las modificaciones que se buscan con esta Reforma, el principal 

objetivo es evitar el derroche financiero en el estado, cómo se hacía en la administración 
gubernamental recién concluida; en ese contexto el legislador local por el Distrito 22 de Múgica, 

indicó que además de acoger este planteamiento, de ser posible también se retroalimentará al 

buscar eliminar espacios que fungían como elefantes blancos. 
 

Apoya Ernesto Núñez, propuesta de la nueva estructura de la administración pública 
de Alfredo Ramírez 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México acompañará las reformas que el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteará a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, a fin de realizar una reestructura de dependencias estatales. 
Así lo manifestó el coordinador parlamentario, Ernesto Núñez Aguilar, al sostener que para no 

detener la operatividad y funcionalidad del Gobierno del Estado se apoyarán las reformas que turne 
el Poder Ejecutivo al Legislativo, esperando que al transitar por las respectivas comisiones no se 

antepongan asuntos políticos. 

 
El Congreso del Estado se suma a la lucha contra el cáncer de mama 

Boletín 

Este día el Congreso del Estado de Michoacán instaló en la fachada de su edificio un moño rosa 

como símbolo de la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, para recordar la importancia 

de la autoexploración y la revisión médica para evitar que más michoacanos lo contraigan. La 
diputada Adriana Hernández Iñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura, 

instruyó la colocación del distintivo con la finalidad de unirse a las acciones que en México se llevan 
a cabo en el mes de octubre, declarado el mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, para 

la concientización sobre su detección temprana y la reducción de los índices de mortalidad por esta 

causa. 
 

Ley Orgánica de Michoacán fue estudiada y enriquecida con las propuestas del PAN 
Boletín 

La inclusión de opiniones y visiones enriquece las propuestas, hoy se presentará para una segunda 

lectura el proyecto de iniciativa para la Ley Orgánica de Administración de Michoacán, en la que 
ya se encuentran plasmadas las observaciones por el Partido Acción Nacional, informó Oscar 

Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del PAN. En referencia a la inclusión de la iniciativa 
de Ley Orgánica en el orden del día de la sesión del Congreso local, los legisladores del PAN 

afirmaron que después de un análisis puntual, al realizarse las observaciones y adecuaciones 

pertinentes, dicha Ley se encuentra lista para ser sometida a votación en el pleno del Congreso 
local. 

 

Nota Política 

 
Morena Michoacán, sin "cabeza" por falta de consenso 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/morena-michoac%C3%A1n-sin-cabeza-por-falta-de-

consenso  
La dirigencia estatal de Morena está acéfala y no hay condiciones para que se renueve por la falta 

de consenso que gira en torno a los diferentes grupos que comienzan a consolidarse al interior del 

partido. Los ánimos en Morena se habrían calentado aún más con la renuncia de Raúl Morón 
Orozco, quien apenas el lunes decidió dejar de ser reconocido como delegado en funciones de 

presidente del partido. De acuerdo con fuentes del partido consultadas, la disputa por la dirigencia 
corre a cargo de once tribus morenistas que buscan tomar el control de Morena rumbo a las 

elecciones de 2024. 

https://mimorelia.com/noticias/politica/morena-michoac%C3%A1n-sin-cabeza-por-falta-de-consenso
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A renovación, partidos políticos en Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/a-renovaci%C3%B3n-partidos-pol%C3%ADticos-en-
michoac%C3%A1n  

Una vez concluido el proceso electoral 2020-2021, los partidos políticos de Michoacán se someterán 

a una renovación, con la idea de fortalecer sus estructuras rumbo a la jornada electoral de 2024, 
año en que estará en juego la Presidencia de la República. La mayoría de los partidos políticos con 

representación en Michoacán deberán renovar sus dirigencias, tanto estatales como municipales, 
sobre el cierre del presente año. Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podrían 

esperar hasta 2022 o incluso hasta 2023. En la reestructuración interna a la que serán sometidos 

los partidos políticos de Michoacán también existe la posibilidad de que sus actuales dirigentes 
busquen la reelección, como es el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo 

dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, buscaría mantenerse en el cargo. 
 

Designan a Salvador Alejandro Pérez Contreras como nuevo presidente del TEEM 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/designan-a-salvador-alejandro-p%C3%A9rez-

contreras-como-nuevo-presidente-del-teem  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) designó al magistrado Salvador 

Alejandro Pérez Contreras como el nuevo presidente y a la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos 
como presidenta suplente. En sesión pública en su modalidad virtual, el nuevo presidente agradeció 

la oportunidad dada para representar, a partir de ahora, al tribunal local y garantizó la continuidad 

de las tareas en pro de la justicia electoral y democrática en Michoacán. También reconoció al 
tiempo que destacó, el trabajo desarrollado en la administración 2020-2021, de la magistrada 

Yurisha Andrade Morales, en el marco del proceso electoral recién concluido. 
 

Va Cámara de Diputados por «exhaustiva fiscalización del INE», asevera Reginaldo 

Sandoval 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/05/va-camara-de-diputados-por-exhaustiva-fiscalizacion-del-
ine-asevera-reginaldo-sandoval/  

La Cámara de Diputados llamará a comparecer a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que se buscará se le haga una fiscalización a 
fondo sobre el manejo de los recursos que se hace en el organismo público electoral, refirió el 

diputado federal por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores. Sobre la comparecencia, 
dijo Reginaldo Flores, “estamos preparándonos y esperamos que él venga preparado para explicar 

todo lo que no nos parece”. Refirió así que a su parecer el consejero presidente “se ha salido de 

la institucionalidad, y que ha caminado en la ruta de apoyar a un bloque conservador”, esto en 
función de sus posturas que tuvo tanto durante el proceso electoral como frente a la primera 

consulta que se organizó. 
 

Alfredo no hubiera ganado sin el PT: Reginaldo Sandoval 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/05/entrevista-alfredo-no-hubiera-ganado-sin-el-pt-reginaldo-

sandoval/  
Alfredo Ramírez Bedolla no hubiera sido gobernador sin el Partido del Trabajo (PT). “Nos deben la 

gubernatura”, dijo contundente pero en reconocimiento Reginaldo Sandoval Flores, quien es 
diputado federal y comisionado político nacional de ese partido para Michoacán. Esto lo refirió a 

cinco días de que inició constitucionalmente esta administración, de que rindiera protesta el 

morenista, quien fue postulado en coalición para la contienda pasada y quien enfrentará diversos 
retos en su periodo de gestión. En entrevista para Metapolítica, el líder partidista fue apuntando 

que se le da el beneficio de la duda a la administración que inicia, y que es necesario vencer las 
inercias del pasado. 
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Recibió TEEM 722 medios de impugnación 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/recibio-teem-722-medios-de-impugnacion/ 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), realizó del 1 de septiembre del 2020 al 5 de 

octubre del 2021, recibió 722 medios de impugnación, entre los que se encuentran recursos de 

apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales y 
recurso de revisión, informó Dra. Yurisha Andrade Morales quien fungió como Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional. De ese cúmulo de expedientes algunos fueron analizados 
de manera conjunta, es decir fueron recibidos y tramitados de manera individual, pero por su 

origen o naturaleza se estudiaron y se resolvieron acumulándolos a otro asunto, sin menoscabar 

la exhaustividad desplegada en cada uno de ellos, explicó Andrade Morales. 

 

Notas Gobierno 

 
¿Cuál será la agenda de AMLO este fin de semana en Michoacán? 

AMLO visitaría Morelia este sábado, adelantan  
Primera Plana, MiMorelia 

https://primeraplana.mx/archivos/836073  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/amlo-visitar%C3%ADa-morelia-este-s%C3%A1bado-
adelantan  

De visita al oriente o inaugurar la Universidad Benito Juárez en Opopeo o algún evento en Morelia, 

son las posibles actividades que sostendría el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
en Michoacán durante el próximo fin de semana. Así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez 

Bedolla en una breve entrevista en el marco de una reunión sostenida en los portales del Centro 
Histórico de Morelia con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Y es que 

como se anunció esta mañana de martes, López Obrador informó que este próximo fin de semana 

realizará una gira por territorio michoacano, pero no dio más detalles al respecto.  
 

Realiza CEDH Michoacán relevos institucionales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/realiza-cedh-michoacan-relevos-institucionales/  

En cumplimiento a la aprobación del Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) en Michoacán, se realizaron relevos institucionales en la Secretaría Ejecutiva, la 

Visitaduría Regional de Morelia y la Coordinación Administrativa, acorde a los artículos XX y XVI de 
la ley de esta CEDH. Lo anterior en atención a las necesidades del organismo y el fortalecimiento 

de las áreas administrativas y operativas, que garanticen la aplicación y cumplimiento de los ejes 
rectores y la agenda de los derechos humanos contemplados en el Plan de Trabajo establecido 

por el Ombudsperson michoacano.  

 
Secretaría de Gobierno de Michoacán olvida equidad de género en nombramientos de 

direcciones y subsecretarías 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/secretaria-de-gobierno-de-michoacan-olvida-equidad-de-

genero-en-nombramientos-de-direcciones-y-subsecretarias/  
La Secretaría de Gobierno de Michoacán, que encabeza Carlos Torres Piña, realizó la entrega de 

nuevos nombramientos de titulares de las diferentes subsecretarías y direcciones; sin embargo, 
omitieron toda política de equidad de género, al solo dar un dirección a una sola mujer y las 11 

restantes a hombres. Entre los nombramientos que el funcionario estatal entrante proporcionó 

fueron: Juan Carlos Oseguera Cortés, como subsecretario de Gobierno; en la subsecretaría de 
Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Martínez; para Protección Civil Jorge Romero Alvarado; en 

la Secretaría Técnica de la Secretaria de Gobierno, Luis Felipe Quintero Alonso.  
 

 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/recibio-teem-722-medios-de-impugnacion/
https://primeraplana.mx/archivos/836073
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/amlo-visitar%C3%ADa-morelia-este-s%C3%A1bado-adelantan
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/amlo-visitar%C3%ADa-morelia-este-s%C3%A1bado-adelantan
https://www.atiempo.mx/estado/realiza-cedh-michoacan-relevos-institucionales/
https://www.monitorexpresso.com/secretaria-de-gobierno-de-michoacan-olvida-equidad-de-genero-en-nombramientos-de-direcciones-y-subsecretarias/
https://www.monitorexpresso.com/secretaria-de-gobierno-de-michoacan-olvida-equidad-de-genero-en-nombramientos-de-direcciones-y-subsecretarias/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Silvano Aureoles nombró 11 notarios, en la víspera de terminar su sexenio 
Post Data News 

https://postdata.news/silvano-aureoles-nombro-11-notarios-en-la-vispera-de-terminar-su-
sexenio/ 

En la víspera de concluir su sexenio, el 29 de septiembre pasado, el ex gobernador Silvano Aureoles 

Conejo designó a 11 notarios públicos, entre ellos ex integrantes de su administración, militantes 
de diversos partidos políticos e hijos de ex funcionarios perredistas y actuales notarios. Para ello, 

reactivó 8 notarías que tenían años o meses en “cese” debido al fallecimiento o imposibilidad de 
los titulares para operarlas. De esta manera, hizo los siguientes nombramientos: Ismael Sigala 

Páez, ex coordinador de Atención Ciudadana de su gobierno y antes secretario de Seguridad 

Pública en Baja California, fue designado titular de la Notaría 22 con residencia en Uruapan. 
 

Inicia INEGI consulta pública sobre el Censo Agropecuario 2022 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119699-inicia-inegi-consulta-publica-

sobre-el-censo-agropecuario-2022.html 
En cumplimiento al artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, el INEGI realiza la consulta pública sobre la metodología del Censo Agropecuario 2022, 
programa estadístico que ofrece información agropecuaria y forestal referente a quién produce, 

qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, cómo se produce y con qué se produce. 
La consulta pública estará vigente desde hoy y hasta el 29 de octubre de 2021 en internet, con el 

objetivo de conocer las necesidades de información de los usuarios y con ello retroalimentar la 

temática del Censo Agropecuario 2022, cuyos resultados servirán para establecer políticas públicas 
en favor del desarrollo del campo. La consulta está diseñada para recibir los comentarios, 

aportaciones y sugerencias que realicen organismos públicos, privados o sociales así como 
personas físicas, acerca del paquete conceptual, los instrumentos de captación y los 

procedimientos del operativo del Censo Agropecuario que está previsto que se lleve a cabo el 

próximo año. 
 

Propone Alfredo Ramírez “Borrón y Cuenta Nueva” y licencias de conducir 
permanentes 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/propone-alfredo-ramirez-borron-y-cuenta-nueva-y-licencias-
de-conducir-permanentes/ 

Borrón y Cuenta Nueva, licencias permanentes y un esquema financiero soportado por la 
Federación formarán parte del paquete de estabilización que busca presentar el gobernador de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para dar un respiro a las finanzas estatales. Al dejar en claro 

que no se solicitará deuda de largo plazo, el mandatario estatal indicó que al Congreso del Estado 
enviará dos propuestas para que Borrón y Cuenta Nueva se reactive a favor de los michoacanos y 

se obtengan recursos que ayuden a las finanzas estatales. Pero también, dijo se buscará que las 
licencias permanentes sean una realidad, es decir, no solo un trámite de 15 días, sino todo el año. 

 
Alfredo Ramírez presentará propuesta para estabilizar finanzas del estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/05/alfredo-ramirez-presentara-propuesta-para-estabilizar-
finanzas-del-estado/ 

Con el propósito de estabilizar las finanzas del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
presentará al Legislativo local una propuesta de paquete económico para incrementar los ingresos 

en Michoacán. El mandatario adelantó que entre las medidas se buscará ampliar el periodo de 

trámites a contribuyentes por adeudo o rezago en trámites vehiculares e incluso mencionó la 
posibilidad de que las expediciones de licencias permanentes sean generadas durante todo el 

ejercicio fiscal. Además, aseguró que no se solicitará empréstito a largo plazo a pesar de que el 
déficit financiero asciende a más de 13 mil millones de pesos, pues afirmó que con el apoyo del 
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Gobierno de México y la federalización de la nómina educativa, “se tendrá un respiro en los 
recursos para cumplir con los compromisos del estado”. 

 
Fiscalitas Se Oponen Al SAT Estatal Que Quiere Bedolla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/05/michoacan-fiscalitas-se-oponen-al-sat-estatal-que-
quiere-bedolla/ 

La creación de un nuevo sistema de recaudación local en Michoacán como lo propone el nuevo 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para manejar sólo el 10% de los ingresos estatales es una 

inversión improductiva, así lo manifestaron los integrantes de la Asociación Nacional de 

Especialistas Fiscales A. C., (ANEFAC). “En la secretaría de Finanzas vemos los equipos rezagados 
y personal sin capacitar, están en el abandono, yo considero que es una inversión millonaria que, 

si pretende llegar al nivel de SAT local, se requieren muchos años y mucho dinero, para sólo 
administrar el 10% de los recursos”,  destacó el presidente de ANEFAC Michoacán, Javier Eliott 

Olmedo Castillo, en el marco de la plática sobre la Miscelánea Fiscal 2022.  

 

Notas Seguridad 

 
Mesa de Coordinación busca disminuir delitos de alto impacto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/mesa-de-coordinacion-busca-disminuir-delitos-de-alto-

impacto/  
Este día el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, participó en la reunión 

virtual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual fue dirigida por el 
gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. En el encuentro se acordó laborar con intensidad 

para disminuir los delitos de alto impacto en la entidad. De acuerdo con un comunicado de prensa, 

“Hay que dar toda la atención en las labores que buscan disminuir el homicidio doloso y el robo 
de automotores de carga. Recientemente la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un resultado 

importante en la recuperación de una nodriza y siete vehículos nuevos que habían sido robados, 
se recuperaron en un oportuno trabajo policial y sigamos en esa misma línea para bajar también 

los delitos de alto impacto en general”, resaltó el mandatario. 
 

Ignacio Mendoza llegará a la Coordinación de Centros Penitenciarios 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ignacio-mendoza-llegar%C3%A1-a-la-

coordinaci%C3%B3n-de-centros-penitenciarios 
Como parte de la reestructuración que tiene el gobierno de Michoacán en la nueva administración, 

en las próximas horas, Ignacio Mendoza Jiménez asumirá la Coordinación de Centros 

Penitenciarios, esto de acuerdo a fuentes al interior del gobierno estatal. Tras los rumores de que 
llegaría el exdirector del Centro Penitenciario de Culiacán, Eduardo Arturo Baillares Mendoza, al 

final será el abogado Ignacio Mendoza quien quedará como el coordinador de los Centros 
Penitenciarios. Ignacio Mendoza fue subprocurador de las regiones de Morelia y Zamora, abogado 

del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, coordinador de Inspectores de 

Reglamento del Ayuntamiento de Morelia, regidor y asesor del gobernador, entre otros. 
 

Personal de ayudantía de la Presidencia arribará a Michoacán a supervisar zona que 
visitará AMLO 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119693-personal-de-ayudantia-de-la-
presidencia-arribara-a-michoacan-a-supervisar-zona-que-visitara-amlo.html 

En las próximas horas llegará personal de ayudantía de la presidencia de México para la zona que 
visitará el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, anunció el gobernador 

Alfredo Ramírez Bedolla. Cuestionado por la visita que anunció el mandatario federal estará 
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realizando al estado este fin de semana, el gobernador, señaló que en las próximas horas estará 
llegando personal de ayudantía de la presidencia de México para determinar qué zona estará 

visitando López Obrador. Asimismo, dijo desconocer qué municipio de manera puntual o a qué 
evento vendrá el presidente, pero mencionó Ramírez Bedolla, que pudieran darse la visita a la 

zona oriente del estado, como puede ser en Opopeo para inaugurar la Universidad Benito Juárez 

o alguna otra zona, incluso podría estar visitando hasta Morelia. 
 

Julisa Suárez estará al frente de Instituto de Estudios Superiores en Seguridad 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/julisa-suarez-estara-al-frente-de-instituto-de-

estudios-superiores-en-seguridad.htm 
La tarde de este martes se nombró a Julisa Suárez Bucio como Directora General del Instituto 

Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacán (IEESSPP). A 
través de sus redes sociales, reconoció que esta es una alta responsabilidad que contribuye a la 

formación de agentes de calidad. "La sociedad michoacana ha señalado que hace falta fortalecer 
la capacitación de los cuerpos policiales" aseguró; asimismo, forjó el compromiso que implica el 

cargo en la transformación del estado. 

 

Notas COVID-19 

 
En un día mueren 20 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 278 nuevos 

contagios 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-mueren-20-personas-mas-por-
covid-19-en-michoacan-hay-278-nuevos-contagios/ 

En las últimas 24 horas, 20 personas murieron en Michoacán por complicaciones de la enfermedad 

de COVID-19, con las cuales suman 75 defunciones en los cinco días que van de octubre, de 
acuerdo con los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Los fallecimientos más 

recientes ocurrieron en una docena de municipios: 5 en Morelia, 2 en Tarímbaro, 2 en Uruapan, 2 
en Apatzingán, 2 en Zacapu y uno más en Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Tocumbo, Tacámbaro, 

Purépero, Arteaga y Yurécuaro. En total, 7 mil 531 personas han muerto en la entidad por COVID-
19, y la mayoría de ellas tienen en común la edad y otras enfermedades preexistentes, principales 

factores de riesgo para desarrollar cuadros graves de coronavirus. 

 
No habrá vacunación de primeras dosis en esta jornada de vacunación para el grupo 

de 18 a 29 años: Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-habra-vacunacion-de-primeras-dosis-en-

esta-jornada-de-vacunacion-para-el-grupo-de-18-a-29-anos-uruapan/ 
Autoridades del Sector Salud y de la Secretaría de Bienestar confirmaron que no habrá aplicación 

de primeras dosis de vacuna Pfizer como se manejó en redes sociales, donde «salió» la invitación 
a que rezagados acudieran el último día de la jornada. Ante la información de que podrían «sobrar» 

dosis, se manejó que podrían acudir aquellas personas que hasta el momento no han sido 

vacunadas, ante la posibilidad de recibir la primera de dos inmunizaciones. La situación fue 
descartada y desmentida por las autoridades, no habría las condiciones para garantizar una 

segunda dosis. 
 

Reportan 278 nuevos casos de Covid-19; Morelia, la que más tiene 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/reportan-278-nuevos-casos-de-covid-19-morelia-la-

que-m%C3%A1s-tiene 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 531 

defunciones y 114 mil 809 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 936 activos. Este 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

martes, Michoacán registró 278 casos nuevos y 20 defunciones. Con 59 casos nuevos en 24 horas, 
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 24 mil 978; le siguen 

Lázaro Cárdenas, con siete casos nuevos para sumar 13 mil 430 contagiados, y Uruapan, que 
registró 12 casos y ya acumula 10 mil 246. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 

existen 94 mil 809 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 

 
En 4 meses, 37 municipios michoacanos rebasaron sus casos de Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/salud/en-4-meses-37-municipios-michoacanos-rebasaron-sus-

casos-de-covid-19 

En los últimos cuatro meses, previo a, y durante la tercera ola del nuevo coronavirus, 37 municipios 
michoacanos duplicaron sus contagios de Covid-19, es decir, en ese período registraron más casos 

que en los 14 meses iniciales de la pandemia, en algunos de ellos. Desde el inicio de esta 
enfermedad en Michoacán, el 21 de marzo del 2020, y hasta el 2 de junio del vigente año, fueron 

63 mil 391 positivos acumulados del virus SARS-CoV-2, mientras que de esa fecha y al 2 de octubre 
hubo 50 mil 621, por lo cual el incremento en dicho lapso fue de 79.8 por ciento. Sin embargo, 

resalta Coahuayana que hasta el 2 de junio anterior tenía 24 acumulados, y a partir de entonces 

y al pasado 2 de octubre presentó 284 nuevos, para sumar 308. 
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