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Notas Congreso 

 
REFORMA POLÍTICA / «En la recta final»; se espera tener dictamen el 12 de mayo: 
Fermín Bernabé 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/reforma-politica-en-la-recta-final-se-espera-tener-dictamen-

el-12-de-mayo-fermin-bernabe/  
Los consensos entre las fuerzas políticas para lograr un dictamen único para las reformas en 

materia político electoral están muy avanzados, y se espera que el 12 de mayo próximo se tenga 

ya dicho dictamen, para posteriormente enviarlo al pleno y que quede aprobado en tiempo y forma, 
indicó el diputado Fermín Bernabé Bahena, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y 

Participación Ciudadana del Congreso del Estado. En entrevista refirió que son 75 los artículos que 
los que contempla el paquete de reformas que tienen que quedar antes de que finalice mayo, que 

es el plazo establecido para lograr una reforma en la materia. En este contexto, Bernabé Bahena 

dijo que este miércoles, en sesión, se lograron tener varios consensos, en diversos temas, y queda 
uno pendiente, que se pidió por parte del legislador Ernesto Núñez Aguilar, esperar un poco, y 

tiene que ver con la integración de los Ayuntamientos. 
 

Organizaciones y Activistas exigen disculpas al diputado Baltazar Gaona; plantea 
iniciativas que atentan contra las mujeres, remarcan 

Consideran desafortunados argumentos de Baltazar Gaona para conmemorar día del 

derecho a la vida 
Propuesta de Baltazar Gaona para conmemorar el día del derecho a la vida desde la 

concepción, protege al agresor sexual 
Baltazar se enfrenta a mujeres con iniciativa misógina  

Ignorante La Iniciativa Que Defiende La Vida Desde La Concepción: Feministas  
MetaPolítica, La Página, Noventa Grados, Primera Plana, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/organizaciones-y-activistas-exigen-disculpas-al-diputado-

baltazar-gaona-plantea-iniciativas-que-atentan-contra-las-mujeres-remarcan/  
https://lapaginanoticias.com.mx/consideran-desafortunados-argumentos-de-baltazar-gaona-

para-conmemorar-el-derecho-a-la-vida/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/propuesta-de-baltazar-gaona-para-conmemorar-el-

dia-del-derecho-a-la-vida-desde-la-concepcion-protege-al-agresor-sexual.htm  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/734728  

https://www.changoonga.com/ignorante-la-iniciativa-que-defiende-la-vida-desde-la-concepcion-

feministas  
Ante las iniciativas del diputado petista, Baltazar Gaona, de que el 9 de mayo sea declarado como 

el “Día del Derecho a la Vida Desde la Concepción”, y también de reformar la ley para que 
reconocer la vida desde la concepción, diversas organizaciones y activistas exigieron una disculpa 

pública “ante tanta brutalidad propuesta” por considerar que atentan contra la dignidad y la 

seguridad de las mujeres michoacanas. En una carta abierta, las organizaciones civiles y las 
activistas pidieron a su vez al Legislativo michoacano que desechen las propuestas planteadas por 

el legislador local, las cuales tienen como característica “mezquindad y dolo contra las mujeres 
michoacanas”, remarcaron. Añaden que son desafortunados los argumentos que esgrime el 

representante popular porque “no sólo carecen de respeto, legalidad, ética, reflexión y 

pensamiento crítico, sino que peligrosamente pretenden colocar un discurso en el cual se protege 
al agresor sexual, se le encubre y se alienta a que las víctimas, mujeres y niñas principalmente, 

no denuncien bajo el argumento de que hay vida desde la concepción”. 
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Diputados Sesionaran Online Este Viernes Por Primera Vez 
Este viernes celebrará el Congreso del Estado su primera sesión virtual 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-sesionaran-online-este-viernes-por-primera-

vez/  
https://ner.com.mx/news/este-viernes-celebrara-el-congreso-del-estado-su-primera-sesion-

virtual/  
Será este viernes 8 de mayo que diputados locales sesionaran online por primera ocasión. La 

sesión virtual ser realizará a través de la plataforma de zoom, en punto de las 11:00 horas. En la 

reunión, se retomarán los puntos que quedaron pendientes de la sesión del 10 de marzo, día que 
asesinaron e Erik Juárez Blanquet. Durante las últimas semanas los congresistas han sesionado de 

manera en el patio del Palacio Legislativo, sin embargo, también aprobaron una iniciativa que les 
permita trabajar online ante la contingencia por el COVID-19. Este miércoles la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) acordó que la reunión será a través de zoom a partir de las 11:00 

horas, ya que todavía no se ha concretado la contratación de una plataforma diseñada 
exclusivamente para estas sesiones, mediante la cual se plantea que se pueda vota a través de 

firma electrónica. 
 

En Michoacán Ya No Cobrarán Multas Por Pagar Predial O Agua Fuera De Tiempo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-ya-no-cobraran-multas-por-pagar-predial-o-agua-
fuera-de-tiempo/  

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 56 del Código Fiscal a fin 

de eliminar los cobros de multas a aquellas personas que pagan fuera de los plazos establecidos 
los trámites vehiculares, ya que las y los diputados locales coincidieron en que el pago de una 

multa es injusto. En la exposición de motivos de dicha iniciativa señala que dicho cobro de una 
multa es injusto derivado de que el ciudadano acude a las oficinas recaudadoras de rentas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de manera voluntaria a pagar sin que la autoridad haya 

realizado ninguna gestión de cobro. 
 

Antes Se Perdían El 95% De Los Procedimientos De La ASM: Auditor 
Presenta Auditor 8 denuncias por irregularidades al ejercer profesión 

Por omisiones, prescriben 1 mil 370 procedimientos contra servidores públicos 

Siguen en proceso hallazgos de la Cuenta Estatal 2018: ASM 
Changoonga, Quadratín; PosdataNews 

https://www.changoonga.com/michoacan-antes-se-perdian-el-95-de-los-procedimientos-de-la-

asm-auditor/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/presenta-auditor-8-denuncias-por-irregularidades-al-
ejercer-profesion/  

http://postdata.news/asm-denunciara-penalmente-prescripcion-de-mas-de-1-mil-300-
procedimientos-contra-servidores-publicos/  

http://postdata.news/siguen-en-proceso-hallazgos-de-la-cuenta-estatal-2018-asm/  

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda detalló que antes de que él arribara como titular a la Auditoría 
Superior de Michoacán, el 95% de los procedimientos que iniciaban se perdían en el Tribunal de 

Justicia Administrativa o en los juzgados federales. El fiscalizador, explicó que esto evidencia la 
falta de fundamentación y motivación. “Es preocupante porque la auditoría, no fundamentábamos, 

no motivábamos correctamente, entonces si traigo casos perdidos del 95%, me deja un poco mal”, 

agregó.U n total de ocho denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción ha presentado el auditor superior 
de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre, tres por ejercer sin título profesional y cinco por hacerlo con 

cédulas profesionales falsas. Al menos mil procedimientos administrativos de responsabilidades y 
370 juicios en contra de servidores públicos de Michoacán prescribieron por falta de 

fundamentación y seguimiento de los casos, por lo que la Auditoría Superior de Fiscalización 
denunciará penalmente los delitos ante la Fiscalía Anticorrupción del estado.   

 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-sesionaran-online-este-viernes-por-primera-vez/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-sesionaran-online-este-viernes-por-primera-vez/
https://ner.com.mx/news/este-viernes-celebrara-el-congreso-del-estado-su-primera-sesion-virtual/
https://ner.com.mx/news/este-viernes-celebrara-el-congreso-del-estado-su-primera-sesion-virtual/
https://www.changoonga.com/en-michoacan-ya-no-cobraran-multas-por-pagar-predial-o-agua-fuera-de-tiempo/
https://www.changoonga.com/en-michoacan-ya-no-cobraran-multas-por-pagar-predial-o-agua-fuera-de-tiempo/
https://www.changoonga.com/michoacan-antes-se-perdian-el-95-de-los-procedimientos-de-la-asm-auditor/
https://www.changoonga.com/michoacan-antes-se-perdian-el-95-de-los-procedimientos-de-la-asm-auditor/
https://www.quadratin.com.mx/principal/presenta-auditor-8-denuncias-por-irregularidades-al-ejercer-profesion/
https://www.quadratin.com.mx/principal/presenta-auditor-8-denuncias-por-irregularidades-al-ejercer-profesion/
http://postdata.news/asm-denunciara-penalmente-prescripcion-de-mas-de-1-mil-300-procedimientos-contra-servidores-publicos/
http://postdata.news/asm-denunciara-penalmente-prescripcion-de-mas-de-1-mil-300-procedimientos-contra-servidores-publicos/
http://postdata.news/siguen-en-proceso-hallazgos-de-la-cuenta-estatal-2018-asm/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Cuenta Pública 2018 no refleja situación financiera de la Hacienda Estatal: diputados 
Boletín 

En el marco del análisis, estudio y dictamen del contenido de la Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal del Ejercicio Fiscal 2018, el Pleno de la 74 Legislatura concluyó que ésta no se presentó en 

apego al marco jurídico aplicable y no refleja de manera razonable, la situación financiera de la 
Hacienda Estatal, del Gasto Público y la Evaluación del desempeño institucional y de servidores 

públicos, debido a la carencia de información integral conforme a la legislación contable y 
financiera aplicable. Así, durante la sesión de este martes, los diputados integrantes de la Comisión 

de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presentaron el dictamen derivado del análisis y 

la discusión del contenido de los informes de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2018 
realizados por la Auditoría Superior de Michoacán y de los cuales, se instruyó al órgano técnico 

para que en un término no mayor a 60 días naturales, informe al Poder Legislativo por conducto 
de la Comisión Inspectora de la ASM, cuáles serán los procedimientos instaurados y medidas de 

apremio aplicados a servidores públicos de las entidades que omitieron información financiera para 

la integración de la Cuenta Pública a fin de dar visto en su momento oportuno a la autoridad 
competente en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del para el Estado. 

 
Trabaja Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana en una gran 

Reforma Electoral 
Boletín 

Con la finalidad de generar una actualización del marco normativo electoral del estado de 
Michoacán, en beneficio de la democracia en la entidad, los diputados integrantes de la Comisión 

de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, reanudaron la sesión permanente para analizar 

y discutir las diversas iniciativas que han presentado diversos legisladores en esta materia. Entre 
los temas que se destacaron de las iniciativas presentadas está el del voto electrónico, el de la 

igualdad y la violencia de género, además de que dejan en claro que se deben de visibilizar los 
grupos más vulnerables, de igual forma hay temas en el sentido de modificar quienes encabezan 

las plantillas para regidores. 

 
Aprueban diputados reforma para eliminar multas por pagos de trámites vehiculares y 

del predial fuera del plazo establecido 
Boletín 

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 56 del Código Fiscal a fin 
de eliminar los cobros de multas a aquellas personas que pagan fuera de los plazos establecidos 

los trámites vehiculares, ya que las y los diputados locales coincidieron en que el pago de una 
multa es injusto. En la exposición de motivos de dicha iniciativa señala que dicho cobro de una 

multa es injusto derivado de que el ciudadano acude a las oficinas recaudadoras de rentas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de manera voluntaria a pagar sin que la autoridad haya 
realizado ninguna gestión de cobro. 

 
Congreso del Estado exhorta a federación para que siga medidas de Oxfam México 

Boletín 

El Congreso del Estado exhortó al Gobierno Federal para que siga las recomendaciones del informe 

“Vivir al día: Medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México” de Oxfam México. De 

igual forma las y los legisladores urgieron a la federación a implementar de manera urgente las 
medidas propuestas entre las que se incluye asegurar el acceso a servicios de salud, saneamiento 

y agua de manera gratuita y sin discriminación; implementar programas para la promoción de la 
salud pública que mejoren el conocimiento y las prácticas de higiene, particularmente el lavado de 

manos; asegurar la difusión de información confiable, oportuna y accesible respecto a qué es el 
COVID-19. 
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Con Reforma electoral, fortaleceremos democracia en Michoacán: Fermín Bernabé 
Boletín 

La discusión que gira en torno a la gran reforma electoral que está trabajando la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana transita por buen rumbo, afirmó el diputado Fermín 

Bernabé Bahena, luego de precisar que el dictamen correspondiente se construirá con base en 
temas como violencia política en razón de género, certeza legal en procedimientos sancionadores, 

voto electrónico, entre otros. En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, Bernabé Bahena resaltó la disposición encontrada en sus compañeros 

diputados David Cortés Mendoza, Eduardo Orihuela Estefan, Francisco Cedillo de Jesús y Francisco 

Javier Paredes Andrade, al momento de trabajar en la construcción de una gran reforma que esté 
a la altura de los retos y exigencias que acompañarán al proceso electoral de 2021.  

 

Nota Política 

 
Frente a emergencia sanitaria, IEM pide no usar apoyos con fines electorales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/frente-a-emergencia-sanitaria-iem-pide-no-usar-apoyos-con-

fines-electorales/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hizo un llamado a los servidores públicos, de los distintos 

órdenes de gobierno, y autoridades diversas, que no hagan uso político electoral de la pandemia, 
y se abstengan de promocionar su imagen personal, que significaría una violación a lo que 

establece la misma ley. En este contexto, el organismo público local electoral (Ople), señaló que 

una situación excepcional como la que se vive a partir de la contingencia sanitaria del coronavirus, 
no puede ser motivo para dejar de observar la misma Constitución Política del país. El instituto 

remarcó que la emergencia sanitaria pone a prueba la solidaridad en momentos difíciles, y además 
que –en esta coyuntura- los esfuerzos desde las instituciones a través de políticas públicas 

emergentes, que impulsen tanto autoridades estatales como municipales para apoyar a los 

sectores de mayor vulnerabilidad, serán en el marco que les corresponde. 
 

Exponen ante el Senado determinaciones de Silvano Aureoles, informa Blanca Piña; 
trazan ruta para frenarlo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/exponen-ante-el-senado-determinaciones-de-silvano-

aureoles-informa-blanca-pina-trazan-ruta-para-frenarlo/  
Si bien hay una ruta para definir una estrategia para llevar ante los distintos espacios legislativos, 

tanto local como federal, para denunciar y señalar diversas acciones emprendidas por el 
gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, por el momento Senadores de Morena 

michoacanos han estado informando a la Cámara Alta de aspectos que califican como 
inconstitucionales como lo son medidas como el confinamiento obligatorio, para buscar que haya 

un posicionamiento firme por parte del Senado al respecto. Lo anterior lo dio a conocer Blanca 

Piña Gudiño, senadora morenista por Michoacán, quien forma parte de la Coordinación 
Representativa que se conformó por diversos actores de ese partido político. 

 
#2021, la Guerra en Facebook / Cristóbal Arias, Carlos Herrera, Arturo Hernández y 

Víctor Silva, en la disputa: UVAMx 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/2021-la-guerra-en-facebook-cristobal-arias-carlos-herrera-
arturo-hernandez-y-victor-silva-en-la-disputa-uvamx/  

Para el proceso electoral que se avecina para Michoacán la guerra que se vive por posicionarse en 
las redes sociales, principalmente por medio de Facebook, podría cambiar o ajustar a los 

preferidos, punteros o quienes podrían ser los candidatos al gobierno del estado por sus 
respectivos partidos. De acuerdo a la Agencia UVA México (UVAMx), en su estudio titulado 
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Auditoría Política de Big Data “Saldo Digital: Actores en la Pandemia Michoacán 2020”, que basa 
sus conclusiones a partir de la cantidad de seguidores, así como por el nivel de interacción que 

tienen los actores políticos, esto podría cambiar la geografía electoral que plantean otras 
mediciones tradicionales como las encuestas. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano escala en aprobación, pero no le basta para salir de los peor evaluados; cae a 

la posición 29: Ranking Mitofsky 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/silvano-escala-en-aprobacion-pero-no-le-basta-para-salir-de-

los-peor-evaluados-cae-a-la-posicion-29-ranking-mitofsky/  

A pesar de haber tenido del mes de marzo a abril un incremento de 2.5 puntos porcentuales en 
su nivel de aprobación, el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo se encuentra en la 

posición 29 del Ranking de Gobernadores realizado por Consulta Mitofsky. El mandatario 
michoacano pasó de tener una aprobación de 23.4% de los consultados a 25.9%, lo que lo coloca 

entre los gobernadores con un bajo nivel de aprobación entre sus gobernados, explica la encuesta 

que fue dada a conocer recientemente y que es relativa a abril pasado. Los 5 gobernadores que 
tienen un mayor nivel de aprobación son: Quirino Ordaz (PRI), de Sinaloa; Mauricio Vila (PAN), de 

Yucatán; Francisco Domínguez (PAN), de Querétaro; Rutilio Escandón (Morena), de Chiapas; y, 
Carlos Mendoza, de Baja California Sur (PAN). 

 

Detiene CFE cortes de energía en Lázaro Cárdenas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/detiene-cfe-cortes-de-energia-en-lazaro-cardenas/  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a poner un alto a los cortes del servicio 

de energía eléctrica en el municipio de Lázaro Cárdenas. Esto, después de que este miércoles la 

organización “Bejuco en Movimiento”, encabezada por Moisés Hernández Lozano, entregó un oficio 
para protestar por las altas tarifas y los cortes al servicio en la actual situación de pandemia por el 

coronavirus (COVID-19). Directivos de la CFE se comprometieron a suspender los cortes que 
iniciaron el 5 de mayo hasta que las máximas autoridades de la paraestatal den una respuesta. 

 

¿Encerrado o enterrado? Así recrudece Michoacán campaña contra Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/encerrado-o-enterrado-asi-recrudece-michoacan-
campana-contra-covid-19/  

El Gobierno del estado determinó fortalecer la campaña que desde hace meses ha emprendido 
para concienciar a la población sobre el riesgo y severidad del Covid 19. La tarde de este miércoles, 

la administración estatal comenzó a difundir imágenes con mensajes más directos, tratando de 
hacer entender a la población que aún no acata las recomendaciones, que debe hacerlo. Destaca 

que esto es ante el inminente escenario al que se enfrenta actualmente el país, y en particular el 

estado, por el incremento de casos positivos del Covid 19. Mensajes como: “Si de verdad te 
importa, hazlo por ellos”, en alusión a los adultos mayores; “Ves que sí pasa, más de 260 mil 

muertos por Covid 19 en el mundo”; “Tus papás o tus abuelos pueden morir, ¿y tú sigues en la 
calle?”; o “¿Qué prefieres? Estar encerrado o estar enterrado”, son los que acompañan imágenes 

evocando los riesgos mortales por tomar a la ligera esta pandemia. 
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Michoacán obeso: la larga vida que espera al COVID-19 en la entidad 

MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/michoacan-obeso-la-larga-vida-que-espera-al-covid-19-en-
la-entidad/  

En el estado más de la mitad de los afectados por COVID-19 padece de obesidad, hipertensión o 
diabetes. El último reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud indica 

que un total de 432 personas se han contagiado de coronavirus. De ellas 89 padecen obesidad, 

82 hipertensión y 63 diabetes. Es decir, el 54 % corresponde a personas con estos tres 
padecimientos. La afirmación de que Michoacán enferma a la gente no es gratuita. Tampoco 

pretende apuntar a algún gobierno, administración o período en particular. Ni tampoco es distinta 
a la que viven todos los demás estados del país. Y sin embargo, vale la pena detenerse en ella. 

 

Imparable el coronavirus en Lázaro Cárdenas 
LC representa ya el 44.1% de los casos de COVID 19 del estado; en Michoacán se eleva 

a 58 los muertos por el coronavirus  
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/estado/imparable-el-coronavirus-en-lazaro-cardenas/ 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/lc-representa-ya-el-44-1-de-los-casos-de-covid-19-del-

estado-en-michoacan-se-eleva-a-58-los-muertos-por-el-coronavirus/ 
Pese al reforzamiento de la estrategia sanitaria, sigue imparable el coronavirus en Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. En un sólo día, la entidad reporta 55 nuevos contagios, 39 de ellos en el municipio 
costero. De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario COVID-19, las muertes en el estado 

aumentaron en las últimas 24 horas de 56 a 58. Sin embargo, 25 de esas defunciones se han 
registrado en Lázaro Cárdenas. El mismo documento establece que el número total de casos 

confirmados en Michoacán se elevó hasta los 487, de los cuales 215, es decir el 44.1%, ocurren 

en el citado municipio costero. 

Sube a 2,704 la cifra de muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sube-a-2704-la-cifra-de-muertos-por-covid-19-en-mexico/  

 
Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este miércoles que el número de muertos por 

coronavirus en México llegó a dos mil 704, mientras que la cifra de casos alcanzó los 27 mil 634. 

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que la Ciudad de 
México mantiene la mayor cantidad de casos confirmados acumulados, con siete mil 521. Explicó 

que dada la cantidad poblacional, el Estado de México y la Ciudad de México prevalecen como las 
entidades federativas con más casos. 

 

https://metapolitica.mx/2020/05/06/michoacan-obeso-la-larga-vida-que-espera-al-covid-19-en-la-entidad/
https://metapolitica.mx/2020/05/06/michoacan-obeso-la-larga-vida-que-espera-al-covid-19-en-la-entidad/
https://www.atiempo.mx/estado/imparable-el-coronavirus-en-lazaro-cardenas/
https://metapolitica.mx/2020/05/06/lc-representa-ya-el-44-1-de-los-casos-de-covid-19-del-estado-en-michoacan-se-eleva-a-58-los-muertos-por-el-coronavirus/
https://metapolitica.mx/2020/05/06/lc-representa-ya-el-44-1-de-los-casos-de-covid-19-del-estado-en-michoacan-se-eleva-a-58-los-muertos-por-el-coronavirus/
https://www.atiempo.mx/destacadas/sube-a-2704-la-cifra-de-muertos-por-covid-19-en-mexico/

