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Notas Congreso 

 
Analiza Congreso modificar esquema de informe anual del gobernador 
Diputados discutirán formato del Informe de Gobierno de Michoacán 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100762-analiza-congreso-modificar-

esquema-de-informe-anual-del-gobernador.html  
https://www.contramuro.com/diputados-discutiran-formato-del-informe-de-gobierno-de-

michoacan/  

Durante la sesión ordinaria virtual de este miércoles, el Congreso del Estado declaró por mayoría 
el “ha lugar” para admitir la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un 

párrafo a la Constitución Política de Michoacán y con ello modificar el informe anual de labores del 
jefe del Ejecutivo en el Estado. El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales 

del parlamento michoacano a propuesta presentada por el legislador Javier Paredes Andrade, 

pretende adicionar un párrafo al artículo 60, para que el mandatario estatal en turno, comparezca 
ante el pleno de la Cámara de Diputados, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 

presentación de su informe por escrito. 
 

Propone Alfredo Ramírez regular daño al patrimonio moral 
Sería un delito publicar la imagen de una persona sin su consentimiento 

Diputado Propone Ley Para Proteger Imagen, Desde Honor Hasta Vida Privada 
Primera Plana, Quadratín, Changoonga 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750195  

https://www.quadratin.com.mx/politica/seria-un-delito-publicar-la-imagen-de-una-persona-sin-
su-consentimiento/  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-ley-para-proteger-imagen-desde-
honor-hasta-vida-privada/ 

Propone el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, regular el daño al patrimonio moral 

derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión. Aseverando que la 
actividad periodística queda salvaguardada al formular la Ley de responsabilidad civil para la 

protección de derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen para el Estado, el morenista 
expuso que la Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de la Personalidad: el 

derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen de las personas en el Estado de Michoacán, 
sin embargo, las denuncias contra la actividad periodísticas se basan, particularmente en el 

supuesto “daño al honor”. 

 
Busca Congreso atención psicológica gratuita y permanente para los michoacanos 

Diputada Busca Ayuda Psicológica Sea Gratis En Centros De Salud De Comunidades  
Respuesta, Changoonga 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100759-busca-congreso-atencion-
psicologica-gratuita-y-permanente-para-los-michoacanos.html  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-busca-ayuda-psicologica-sea-gratis-en-

centros-de-salud-de-comunidades/  
En Michoacán, el 70 por ciento de las personas que acuden a atención psicológica en el Hospital 

Psiquiátrico padece depresión, de esta cifra, el 40 por ciento intenta en algún momento quitarse 
la vida, situación por la que el Congreso del Estado, analiza una iniciativa para reformar la Ley de 

Salud Pública y las instituciones brinden de forma gratuita y permanente atención para mejorar la 
salud mental. La propuesta para reformar diversos artículos de la Ley de Salud Mental, fue 

presentada por la legisladora Zenaida Salvador Brígido y tiene la intención de que el Estado se 

responsabilice del bienestar psicológico y emocional de la población como el estrés, depresión, 
ansiedad, adicciones, bipolaridad, cambios de ánimo, comportamiento, pensamientos negativos 
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por conflictos laborales, económicos, matrimoniales, familiares, sociales, escolares e incluso 
hereditario. 

 
Reconocer términos de orientación sexual, para superar discriminación: Javier Paredes 

Buscan reforma constitucional para proteger a comunidad LGBTI+ 
Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750197  
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-reforma-constitucional-para-proteger-a-

comunidad-lgbti/  

Que se reconozca desde la ley los términos orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, con el propósito de que quede prohibida toda discriminación 

motivada por el origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 
salud, religión, de opiniones, las preferencias sexuales y estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana. Así lo propuso el legislador Javier Paredes Andrade durante la sesión 

ordinaria de Congreso local, quién argumentó que la finalidad de la modificación de ley es “simple 
y sencillamente de sincronizar nuestra Constitución con la realidad que vivimos; indudablemente, 

las tendencias actuales, la realidad social y sus ajustes, nos comprometen a legislar sin fobias y 
ser lo más incluyente posible para incorporar a la protección constitucional a grupos que 

históricamente han sido estigmatizados, invisibilizados y minimizados”. 

 
Precios regulados en el sector ganadero, propone Octavio Ocampo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750202  

Necesario regular precios en el sector ganadero, propone el diputado Octavio Ocampo Córdova al 
presentar una iniciativa para reformar la Ley de Ganadería del Estado. El objetivo, expuso, es 

impulsar el desarrollo integral del sector ganadero de Michoacán, con nuevos métodos técnicos y 
administrativos que organicen e impulsen a los pequeños productores, al poder elaborar proyectos 

anuales para lograr una mayor rentabilidad económica y combatir la inequitativa distribución de 

las utilidades. Con dicha reforma se busca fortalecer la atención del sector ganadero estatal, 
procurando desde la Ley que los pequeños productores no queden en el desamparo y no continúen 

recibiendo precios de miseria que asfixia su economía y provoca muchos problemas sociales debido 
al abandono de su tradicional ocupación, alertó. 

 

Morenistas mienten al negar recortes federales a Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750211  

Los diputados federales y locales, así como funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) que negaron los recortes de participaciones federales a Michoacán, buscan raja política 
con sus declaraciones, sentenció Carlos Maldonado Mendoza, titular de la Secretaría de Finanzas 

y Administración (SFA). “Confunden a la opinión pública sin tener información actualizada. No se 
permitirá que se tergiverse información por intereses particulares o políticos”, aseguró. En un 

mensaje claro y directo para el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla y los legisladores federales 

Arturo Pérez-Negrón e Hirepan Maya, así como el secretario del Ayuntamiento de Morelia, 
Humberto Arróniz, el secretario estatal de Finanzas presentó, documento en mano, los balances 

de recortes en participaciones federales de Michoacán, los cuales suman más de mil 234 millones 
de pesos. 

 

Para Morena las mujeres no estamos en su radar: diputada del PVEM 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/para-morena-las-mujeres-no-estamos-en-su-radar-diputada-

del-pvem/  

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso Local, Lucila 
Martínez Manríquez, calificó de misógina la posición del dirigente nacional de Morena, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, al haber promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas 
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hechas al Código Electoral de Michoacán, sobre todo porque la acción legal se va en contra de los 
artículos que abordan la paridad de género y la violencia política con razón de género. En entrevista 

telefónica, la diputada local mencionó que, con ésta y otras actuaciones de Morena, se evidencia 
que para el partido del presidente de la República no son prioridad las mujeres, y criticó que en el 

Pleno de la LXXIV Legislatura, los morenistas usen la tribuna para conducir un discurso demagogo 

y en los hechos se contradiga. 
 

Proponen castigar con 9 años de cárcel a quien acompañe o induzca al aborto 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/07/proponen-castigar-con-9-anos-de-carcel-a-quien-
acompane-o-induzca-al-aborto/  

Con señalamientos en contra y a favor, durante la transmisión virtual de la Sesión del Congreso 
del Estado, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, presentó iniciativa 

al Código Penal del Estado de Michoacán, para criminalizar y castigar con cárcel hasta con nueve 

años a quien acompañe o induzca a una mujer que aborte, ya sea el progenitor o cualquier 
persona. Según el argumento del legislador petista, quien ha sido tachado en redes sociales de 

misógino y machista, la presente propuesta de reforma al artículo 142 del Código Penal local, se 
requiere erradicar la violencia e irresponsabilidad de los hombres que obligan o inducen a las 

mujeres al aborto, mismos que deben ejercer su sexualidad de manera responsable. “Ya que los 

varones de manera cínica incurren en esa práctica y deben ser castigados”, propuso el legislador, 
para así defender la vida desde la concepción. 

 
Consideran diputados michoacanos reducir a la mitad plurinominales 

Primera Plana  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750230  

Luego de dar él ha lugar a la iniciativa que será discutida en comisiones para reducir el número de 
diputados de representación proporcional de 16 a ocho legisladores, los grupos parlamentarios de 

los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se opusieron a que siquiera 

fuera discutida en comisiones, ya que sus bancadas están prácticamente constituidas por 
plurinominales. Aunque la propuesta del diputado del Partido del Trabajo (PT) Baltazar Gaona 

Sánchez no es una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se 
señala en los argumentos expuestos por el legislador petista en su exposición de motivos, no tuvo 

el apoyo de la mayoría parlamentaria, en un Pleno Legislativo actualmente conformado por 16 

diputados plurinominales (40 por ciento) y 24 elegidos por el pueblo (60%). 
 

Diputados Michoacanos: Algunos Condenan Y Otros Alaban Viaje De AMLO A EU 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-algunos-condenan-y-otros-alaban-viaje-
de-amlo-a-eu/  

Ante el viaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para visitar al presidente 
de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, varios diputados locales han manifestado su 

apoyo e inconformidad. El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, consideró que, con este viaje, el jefe del Ejecutivo 
Federal, solo hace lo que tanto criticó cuando el mandato del priista Enrique Peña Nieto. Agregó 

solo avergonzará al pueblo mexicano. Por su parte, el diputado por Morena, Fermín Bernabé 
Bahena enfatizó que la visita de López Obrador, es una muestra de diplomacia, mas no de sumisión 

como lo ha manifestado el también Gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

 
Diputado Pide Que Se Regularice Situación De Trabajadores De La Salud Ante COVID-

19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-pide-que-se-regularice-situacion-de-trabajadores-de-la-
salud-ante-covid-19/  
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A través de un punto de acuerdo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, pidió a la Secretaría 
de Salud Federal regularizar la situación laboral de los trabajadores de la salud, principalmente los 

que atienden la pandemia de Covid-19. En el documento, el diputado destacó que además del 
temor por contagiarse de coronavirus, un gran porcentaje de trabajadores no saben qué pasará al 

terminar la pandemia, debido que cuentan solo con contratos temporales. Así mismo agregó que 

las autoridades federales, no han declarado al Covid-19 como un riesgo de trabajo, por lo que las 
familias de los empleados que fallecen a causa de este virus, quedan desprotegidas en materia de 

seguridad social. 
 

Se desechan hasta 18 millones de cubrebocas a la semana en Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-desechan-hasta-18-millones-de-cubrebocas-a-la-
semana-en-michoacan/  

De 14 a 18 millones de cubrebocas se desechan a la semana en Michoacán, residuos que a mediano 

plazo causarán un problema mayor al que se intenta prevenir, aseguró la diputada Mayela Salas, 
con base en un estudio que realizó la revista Forbes México. Refirió que ese estudio reveló que un 

cubrebocas tiene un peso de 30 y 150 gramos, dependiendo del modelo y las capas que incluya y 
se estima que por cada mexicano que labora cinco días a la semana estaría desechando, en 

promedio, más de un kilo de mascarillas cada dos semanas, si utiliza uno o dos cubrebocas al día.  

En Michoacán, la población de 15 y más años disponible para producir bienes y servicios, 
representa el 60.08 por ciento del total de la población que es de 4 millones 584 mil 471, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), y son quienes deben utilizar 
cubrebocas y algunos guantes de látex, por lo que, si cada uno utiliza de 7 a 12 cubrebocas a la 

semana, se estarían utilizando alrededor de 14 a 18 millones en una sola semana. 
 

Incongruencia de Morena al impugnar reforma electoral: Antonio Soto 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/incongruencia-de-morena-al-impugnar-reforma-electoral-

antonio-soto/  
«Resulta incongruente que la dirigencia nacional de Morena promueva una acción de 

inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral que aprobó el Congreso de Michoacán, 
cuando los diputados de dicho partido votaron a favor y con bombo y platillo manifestaron que 

esto representaba un gran avance para la entidad», subrayó el Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, Antonio Soto Sánchez.  El diputado local mencionó que, si bien, será la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación quien determine la procedencia del recurso promovido, lamentó el doble 
discurso de Morena y de sus representantes populares, ya que el pasado 15 de mayo, en el Pleno 

del Congreso del Estado, se manifestaron a favor y hoy tiene que agacharse. 
 

Presenta Tere Mora iniciativa para atención obligada de personas en situación de calle 

o indigentes  
Boletín 

Con la finalidad de que se las autoridades brinden la atención necesaria a las personas indigentes 
y que no se encuentran en condiciones óptimas de salud ni físicas, la diputada local, Teresa Mora 

Covarrubias, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa. La legisladora del 
Partido del Trabajo (PT), manifestó que de ninguna manera se puede ver el tema de la indigencia 

y personas en situación de calle como algo menor, ya que, no es solo consecuencia de falta de 

recursos para la subsistencia digna, sino que se ven inmersos temas como la salud física y mental, 
mismos que se deben abordar por la autoridad para generar, esquemas de seguridad. 
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Wilma Zavala propone crear Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama en 
Michoacán 

Boletín 

En México se estima que al día ocurren 15 muertes relacionadas con el cáncer de mama, por lo 

que es importante poner mayor énfasis en una política de prevención, subrayó la coordinadora de 
la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez quien prepuso 

que en Michoacán se cree la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama. Durante la 
sesión virtual celebrada este martes, la legisladora recordó las estadísticas oficiales que arrojan 

que, en nuestro país, cada año se reportan 6 mil muertes por cáncer de mama y se diagnostican 

más de 23 mil casos nuevos, es decir, 60 nuevos casos al día. 
 

Necesario servicio psicológico permanente: Zenaida Salvador 
Boletín 

La diputada Zenaida Salvador Brígido integrante del grupo parlamentario presentó una iniciativa 
para establecer acciones para crear entornos y condiciones que favorezcan la salud mental, 

permitiendo un servicio al alcance de la ciudadanía, "busco que la Secretaría de Salud brinde el 

servicio de psicología de forma permanente y gratuita a través de los centros de salud de primer 
nivel" mencionó la legisladora "actualmente el servicio solo se brinda en segundo nivel de atención 

de emergente y breve, cuando el problema ya existe". Durante esta pandemia surgieron 
situaciones de salud mental que afectan a la mayoría de los ciudadanos de forma directa o 

indirecta, destacó Salvador Brígido. En el mismo sentido puntualizó datos del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) dónde el suicidio se cataloga como la segunda causa de muerte en jóvenes 

de 15 a 29 años, además, "en México, la tasa de casos de depresión entre los años 2014-2017 

aumentó un 36%". 
 

Piden diputados que Gobernador comparezca ante Pleno del Congreso local 
Boletín 

Tras reconocer la importancia de que los funcionarios públicos, rindan cuentas claras y 
transparenten el ejercicio de su función como representantes, el Pleno de la 74 Legislatura admitió 

a discusión la adición de un párrafo segundo al artículo 60 de la Constitución Política del Estado 

de Michoacán. La propuesta presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene la 
finalidad de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, comparezca ante el Pleno legislativo dentro 

de los 30 días naturales siguientes a la presentación del Informe por escrito, además de que deberá 
escuchar los posicionamientos tanto de los grupos parlamentarios como de la representación 

parlamentaria, respondiendo a las preguntas que se planteen de acuerdo al Reglamento de 
Comparecencias del Congreso del Estado. 

 

Con debate parlamentario, se construyen mejores leyes para los michoacanos: 
diputados 

Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, determinó él ha lugar a admitir a 

discusión, diversas iniciativas que habrían sido turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales 
para determinar su viabilidad. Lo anterior, luego del análisis realizado por los diputados Ángel 

Custodio, Alfredo Ramírez, Javier Estrada, Marco Polo Aguirre y Brenda Fraga, integrantes de esta 

Comisión legislativa, quienes luego de revisar puntualmente las iniciativas presentadas, acordaron 
admitir a discusión las propuestas que buscan modificar la Constitución Política del Estado. 

 
Dicen diputados michoacanos no a extinción del Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 
Boletín 

Con el objetivo de brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes de México, el Pleno 
de la 74 Legislatura del Congreso michoacano exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para 

que no emita el decreto de extinción del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA). La propuesta presentada por la diputada Yarabí Ávila González, puso de 
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manifiesto su preocupación ante la posible desaparición de dicho organismo luego de las recientes 
declaraciones emitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre SIPINNA, derivado de lo 

cual, solicitó a los legisladores locales, sumarse a este exhorto a fin de que no se extinga a este 
valioso organismo sino por el contrario, se incremente su presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Aprueban diputados exhorto para crear campañas que concienticen sobre uso y 
disposición final de cubrebocas y guantes de látex 

Boletín 

Al considerar oportuno concientizar a la población sobre las consecuencias negativas del manejo 

inadecuado de artículos que ahora son de primera necesidad y uso obligatorio a causa de la 
pandemia del SARS-COV-2 COVID-19, la 74 Legislatura aprobó el exhorto al Poder Ejecutivo y a 

los 113 municipios michoacanos, para crear y difundir campañas de concientización sobre el uso y 
disposición final de cubrebocas y guantes de látex. La propuesta presentada por la diputada Mayela 

Salas Sáenz, reconoció que, al no tener un manejo correcto de estos artículos, se pone en peligro 

no sólo el medio ambiente, sino que se pueden convertir en foco de enfermedades y ser unos de 
los principales propagadores del COVID-19.  

 
Exhortará Congreso del Estado a federación para que garantice medicamentos a 

personas con diabetes y/o cáncer 
Boletín 

El Congreso del Estado de Michoacán exhortará al presidente de México, para que, a través de las 
dependencias del Gobierno Federal, se garantice el abasto de medicamentos y tratamientos para 

todas las personas que padezcan diabetes y/o cáncer en el país. De igual forma se hizo un llamado 

a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a fin de que en la medida de sus atribuciones 
vigile el no incremento en el precio de la comercialización de los medicamentos suministrados para 

la diabetes y el cáncer, en el sector privado, así como se garantice el abastecimiento de los mismos 
conforme a la demanda de los consumidores. 

 

Congreso del Estado en pro de productores de Maíz Blanco y Amarillo. 
Boletín 

Con la finalidad de que el Ejecutivo Federal realice los ajustes necesarios para destinar los recursos 
presupuestarios para garantizar el precio de mercado de referencia, de conformidad con el 

Programa de Precios de Garantía para Medianos Productores de Maíz Blanco y Amarillo del Ciclo 
Otoño-Invierno 2019-2020 a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), sectorizada 

a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y se salvaguarde la economía y el mercado local 
para el sector primario, el Congreso del Estado emitió un exhorto al presidente de México. Las y 

los diputados integrantes de la LXXIV legislatura, coincidieron en que es necesario que se 

implementen las acciones requeridas para garantizar una economía tan noble y socialmente 
necesaria como la producción del campo mexicano. 

 
Michoacán debe contar con un andamiaje jurídico que proteja los derechos de la 

comunidad LGBT: Javi Paredes 
Boletín 

Michoacán debe contar con leyes sin fobias y apostar a normas incluyentes que incorporen la 

protección constitucional a grupos que históricamente han sido estigmatizados, invisibilizados y 
minimizados, como la Comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénico (LGBT), demandó 

el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade. Durante la sesión virtual de este miércoles, 
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo cuarto y se 

adiciona un párrafo quinto, respectivamente, al artículo 1 de la Constitución Política del Estado. 
 

Congreso del Estado atiende peticiones del Magisterio 
Boletín 

El posicionar por delante la represión como una forma para disminuir los movimientos o para poder 

desacreditar las luchas sociales no nos ayuda a nadie, así lo señaló la presidenta de la Mesa 
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Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, en el marco de una reunión 
que sostuvo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

de Michoacán. Ante las demandas expuestas por los docentes, la legisladora se comprometió a 
gestionar las reuniones entre ellos y los titulares de las dependencias encargadas de las situaciones 

manifestadas, como son la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría 

de Administración y Finanzas y la Secretaría de Educación, además del enlace del Gobierno Federal. 
 

Michoacán cuenta con una Fiscalía fortalecida que da resultados: Humberto González 
Boletín 

Michoacán cuenta con una Fiscalía General fortalecida que da resultados, en donde es claro que 
se ha trabajado para superar las dificultades de la institución, recalcó el diputado Humberto 

González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro destacó que con los 

resultados obtenidos es claro que la Fiscalía que encabeza Adrián López Solís, mantiene su 

compromiso de mejorar el acceso a la justicia de las y los michoacanos. 
 

Avanza iniciativa de Octavio Ocampo para garantizar el derecho a la salud emocional 
Boletín 

Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, se declaró él ha lugar para admitir la discusión 
de la iniciativa presentada por el diputado Octavio Ocampo Córdova y que tiene como objetivo que 

toda persona goce del derecho a la protección de la salud integral, física, mental y emocional; para 
que alcance un nivel de bienestar adecuado y así pueda estar en condiciones de tener una vida 

digna. Del análisis de la iniciativa que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales se dictaminó 

su procedencia, lo cual fue respaldado por los integrantes del Congreso del Estado en la sesión de 
este día, ya que la propuesta del diputado perredista no presenta limitaciones para que los 

Congresos de los Estados conozcan de estos temas, toda vez que no vulnera con alguna disposición 
establecida en los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política, por lo que se da él ha lugar y 

se turnó para su estudio y dictamen. 

 
Congreso da ha lugar a propuesta de Araceli Saucedo para que Órganos Autónomos 

presenten iniciativas 
Boletín 

En sesión virtual, la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado se aprobó el dictamen por el que 
se declara él ha lugar para admitir a discusión a la iniciativa presentada por la diputada Araceli 

Saucedo Reyes, la cual tiene como finalidad de otorgar la atribución a los órganos autónomos de 
presentar iniciativas de ley que garanticen y refuercen un mejor desarrollo en sus funciones. La 

propuesta de la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD es para que los órganos 

autónomos tengan facultad de presentar iniciativas de ley, con el argumento de que estos son 
quienes conocen de manera especial las materias que aplican. 

 
Congreso exhorta a Federación que garantice abasto de medicamentos a pacientes de 

cáncer y diabetes a propuesta de Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

Ante la grave situación que se vive en México, es urgente que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

a través de sus dependencias, realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto de 
medicamentos para los pacientes que tengan diabetes y cáncer en el país y que la Procuraduría 

Federal del Consumidor, vigile que no se incrementen los precios de la comercialización de los 
medicamentos de dichos padecimientos, subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta García quien 

presentó un punto de acuerdo este día en la sesión virtual, el cual fue aprobado por los integrantes 
de la LXXIV Legislatura Local. Al presentar la propuesta de acuerdo para exhortar a la Federación, 

el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, señaló que 

no es momento de bajar la guardia y se debe tener claro que los estragos derivados de la pandemia 
por el Covid-19, seguirán presentándose, por lo que se tienen que implementar todas las medidas 

necesarias para hacer frente a la contingencia. 
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Avanza iniciativa para que a los 18 años se pueda aspirar a una diputación 
Boletín 

A propuesta del diputado Fermín Bernabé Bahena, el Congreso de Michoacán aprobó someter a 
discusión una iniciativa en la que se plantea que las y los ciudadanos, al cumplir 18 años, puedan 

ocupar una diputación en el Poder Legislativo local.  La iniciativa que fue turnada a la Comisión 
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como a la de Puntos Constitucionales, explicó el 

diputado Fermín Bernabé Bahena, fue concebida para fortalecer la presencia y desenvolvimiento 
de las y los jóvenes en el entorno político de Michoacán. 

 

Logra Humberto González exhorto a la Federación para que proteja a productores y 
producción de maíz con más presupuesto 

Boletín 

Urge que la Federación realice los ajustes presupuestarios para destinar los recursos necesarios y 

con ello, garantizar el precio de mercado de referencia del maíz del ciclo otoño - invierno 2019-
2020, de conformidad con el programa de precios de garantía para medianos productores, a fin 

de salvaguardar la economía y el mercado local para el sector primario, por lo que el diputado 

Humberto González Villagómez presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, el cual fue aprobado por los integrantes de la LXXIV Legislatura Local.  En la 

sesión virtual, el diputado local por el Distrito de Puruándiro propuso exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que realice los ajustes necesarios para destinar los recursos 

presupuestarios y garantizar el precio de mercado de referencia, de conformidad con el Programa 
de Precios de Garantía para Medianos Productores de Maíz Blanco y Amarillo del Ciclo Otoño-

Invierno 2019-2020 a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), sectorizada a la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y se salvaguarde la economía y el mercado local para 
el sector primario, mismo que fue avalado. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Candidateables, según Demoscopia Digital 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-candidateables-segun-demoscopia-digital/  

En un estudio levantado entre el 1 y 2 de julio Demoscopia Digital hace sus cruces, mete algunos 

nombres poco habituales y concluye que hay 10 posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán. 
¿De quiénes se trata? Por el Morena, la casa encuestadora menciona al senador Cristóbal Arias 

Solís; al presidente de municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco; y, a la delegada del INM, Selene 
Vázquez Alatorre. En cuanto al PRI, los mencionados son el ex dirigente estatal, Víctor Silva Tejeda; 

el ex alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; y, sorpresivamente, el ex presidente municipal 

de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes. 
 

Circo electoral la visita de AMLO a EU: Óscar Escobar  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/circo-electoral-la-visita-de-amlo-a-eu-oscar-escobar/  

México es humillado constantemente por Donald Trump y no hay quién defienda al país, por el 
contrario, el presidente de la República va a apoyar en campaña electoral en Estados Unidos, esto 

es un circo electoral, lamentó Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional 

(PAN). En relación al viaje que realiza el mandatario federal por Estados Unidos, en donde tendrá 
actividades con Donald Trump los días 8 y 9 de julio, Escobar Ledesma señaló que hay temas 

urgentes, como los migratorios, que se deberán poner en la mesa y no sólo llevar una visita a 
conveniencia del presidente del vecino país. «La visita de López Obrador a Estados Unidos es un 

insulto para los mexicanos. Vemos cómo se usa la imagen del mandatario mexicano para exhibir 

y mostrar a los electores que su muro es pagado por México y se impide el paso de migrantes de 
centroamericana a Estados Unidos». 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-candidateables-segun-demoscopia-digital/
https://www.atiempo.mx/destacadas/circo-electoral-la-visita-de-amlo-a-eu-oscar-escobar/
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No más simulaciones en el PRI, es tiempo de trabajar con la sociedad: Jesús Hernández  

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87013/  

Es el momento de dejar la simulación y trabajar en pro del partido, con unidad para recuperar la 
confianza de la sociedad, señaló Jesús Hernández Peña, presidente del CDE del PRI en la entidad. 

Acompañado de la secretaria general, Rocío Luquín y del secretario de organización, Antonio 
Guzmán Castañeda, se reunió con los delegados distritales, a quienes expresó su agradecimiento 

por el trabajo que han realizado en los municipios, pese a la carencia de recursos que enfrentó el 

partido y los invitó a estar con las bases.  

 

Notas Gobierno 

 
1,234 mdp caída de Participaciones federales a Michoacán: SFA 

A Morelia Se Le Deben 35.9 Millones De Pesos, Y Es Por Recorte Federal A Michoacán: 

SFA  
IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/desarrollo-economico/1234-mdp-caida-de-participaciones-

federales-a-michoacan-sfa/  
https://www.changoonga.com/a-morelia-se-le-deben-35-9-millones-de-pesos-y-es-por-recorte-

federal-a-michoacan-sfa/  

La caída de Participaciones federales a Michoacán y sus municipios asciende a mil 234 millones de 
pesos en seis meses del 2020, informó Carlos Maldonado, secretario de Finanzas del Gobierno de 

Michoacán. En conferencia de prensa, el encargado de las finanzas estatales precisó que al cierre 
de este primer semestre dicha caída es de Al cierre del primer semestre de 2020, Maldonado 

expuso que se han recibido un 11% menos de lo estimado en las participaciones federales, es 
decir, mil 234 millones de pesos menos, lo que impacta al ayuntamiento del estado con 246 

millones de pesos menos recursos. La única razón por la que los municipios están recibiendo menos 

dinero es porque el gobierno Federal está recaudando menos dinero” comentó el Secretario de 
Administración. 

 
El Gobierno de Michoacán se aferra pese al hartazgo social al ignorar a campesinos y 

ganaderos  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-gobierno-de-michoacan-se-aferra-pese-al-
hartazgo-social-al-ignorar-a-campesinos-y-ganaderos.htm  

Pese a la queja de miles de productores agrícolas del estado sobre la operación ilícita de los 
cañones antigranizo, que inhiben las lluvias y han provocado daños en los cultivos y su ganado, 

hoy la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) y el 
Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Michoacán, “acordaron trabajar de la mano 

para construir un estudio que permita conocer de forma certera los efectos del uso de los cañones 

antigranizo en Michoacán”. Las constantes quejas y la destrucción de este tipo de cañones en la 
región de Peribán-Los Reyes, parece que no les son suficientes al gobierno del estado, al anunciar 

con bombo y platillo que Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet y la doctora Patricia Alarcón 
Chaires, presidenta del Consejo Consultivo “se reunieron para conocer qué antecedentes científicos 

y académicos existen sobre la utilización de estos artefactos”. 

 
Ayuntamiento de Morelia ha dejado de percibir más de 35 mdp de participaciones 

federales 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/100767-ayuntamiento-de-morelia-ha-

dejado-de-percibir-mas-de-35-mdp-de-participaciones-federales.html  

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87013/
https://www.idimedia.com/noticias/desarrollo-economico/1234-mdp-caida-de-participaciones-federales-a-michoacan-sfa/
https://www.idimedia.com/noticias/desarrollo-economico/1234-mdp-caida-de-participaciones-federales-a-michoacan-sfa/
https://www.changoonga.com/a-morelia-se-le-deben-35-9-millones-de-pesos-y-es-por-recorte-federal-a-michoacan-sfa/
https://www.changoonga.com/a-morelia-se-le-deben-35-9-millones-de-pesos-y-es-por-recorte-federal-a-michoacan-sfa/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-gobierno-de-michoacan-se-aferra-pese-al-hartazgo-social-al-ignorar-a-campesinos-y-ganaderos.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-gobierno-de-michoacan-se-aferra-pese-al-hartazgo-social-al-ignorar-a-campesinos-y-ganaderos.htm
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/100767-ayuntamiento-de-morelia-ha-dejado-de-percibir-mas-de-35-mdp-de-participaciones-federales.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/100767-ayuntamiento-de-morelia-ha-dejado-de-percibir-mas-de-35-mdp-de-participaciones-federales.html
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Poco más de 35 millones de pesos se han dejado de recibir de participaciones federales durante 
el primer semestre del año a Morelia, lo cual podría incrementar hasta poco más de 142 millones 

de pesos anuales, si continúa la tendencia de reducción, señaló la tesorera María de los Remedios 
López Moreno. Luego de que el alcalde Raúl Morón señaló que el Gobierno del Estado les había 

realizado una reducción sin justificación, la tesorera López Moreno, dio a conocer las cifras que 

hasta el momento se han recibido por concepto de participaciones federales que se distribuyen a 
través de la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

Notas Seguridad 

 
En el 2020 fueron afectadas más de 18 mil hectáreas por incendios forestales en 

Michoacán 
Registró Más De 600 Incendios, Está En Segundo Lugar A Nivel Nacional: CONAFOR  

Monitor Expresso, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/en-el-2020-fueron-afectadas-mas-de-18-mil-hectareas-por-
incendios-forestales-en-michoacan/  

https://www.changoonga.com/michoacan-registro-mas-de-600-incendios-esta-en-segundo-lugar-

a-nivel-nacional-conafor/  
En lo que va del 2020 y en registro de corte con fecha del 02 de julio, en Michoacán fueron 

afectadas un total de 18 mil 623 hectáreas de naturaleza, a consecuencia de 599 incendios 
forestales, según lo reportó la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Territorial (Semaccdet), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Forestal de 
Michoacán (Cofom). Con base a datos del Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF), Michoacán 

se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en número de siniestros forestales, tan sólo por 

debajo del Estado de México, y por encima de Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, 
Puebla, Durango, Guerrero y Tlaxcala. Por otra parte, ocupa el lugar número cinco en mayor 

superficie afectada, por debajo de Guerrero (46 mil 578 hectáreas), Quintana Roo (31 mil 100 ha), 
Jalisco (26 mil 682 ha), y Baja California (18 mil 918 ha). 

 

Se han invertido 2 mil 800 mdp por Covid en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-han-invertido-2-mil-800-mdp-por-covid-en-
michoacan/  

Michoacán ha ejercido un total de 2 mil 800 millones de pesos por la contingencia de covid-19, 
informó el Secretario de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal, Carlos Maldonado, quien 

mencionó que dicho recurso ha destinado a los esfuerzos del sector salud, honorarios de médicos 
y para la Policía en Michoacán. En conferencia de prensa de este martes, el funcionario estatal 

comentó que se ha venido ya ejerciendo recursos por más de 2 mil 800 millones de pesos para 

atender las necesidades de la contingencia, a pesar de que se ha tenido un recorte de las 
participaciones federales de por lo menos mil 234 millones de pesos. Dijo que dentro de los 

recursos ejercidos van encaminados al programa alimentario, al apoyo y atención de las 
necesidades de la Policía Michoacán, para la terminación de los hospitales Civil e infantil, además 

de algunas obras de infraestructura para adecuar clínicas para la atención de pacientes con 

coronavirus en la entidad. 
 

Al Menos 57 Colonias Tienen 230 Casos Activos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-al-menos-57-colonias-tienen-230-casos-activos-de-covid-
19/  

Al menos 230 casos de SARS-CoV-2 se mantienen activos en la capital michoacana, así lo informó 
el Secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Roberto Reyes Cozari. En este sentido, 

puntualizó que los contagiados se encuentran aislados en sus hogares pertenecientes a por lo 

https://www.monitorexpresso.com/en-el-2020-fueron-afectadas-mas-de-18-mil-hectareas-por-incendios-forestales-en-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/en-el-2020-fueron-afectadas-mas-de-18-mil-hectareas-por-incendios-forestales-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-registro-mas-de-600-incendios-esta-en-segundo-lugar-a-nivel-nacional-conafor/
https://www.changoonga.com/michoacan-registro-mas-de-600-incendios-esta-en-segundo-lugar-a-nivel-nacional-conafor/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-han-invertido-2-mil-800-mdp-por-covid-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-han-invertido-2-mil-800-mdp-por-covid-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/morelia-al-menos-57-colonias-tienen-230-casos-activos-de-covid-19/
https://www.changoonga.com/morelia-al-menos-57-colonias-tienen-230-casos-activos-de-covid-19/
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menos 57 colonias de Morelia, las cuales no pueden ser reveladas para evitar el linchamiento 
social. “En 15 colonias hay cercos sanitarios, no es que vayamos a poner en alguna un retén, se 

trata con los cercos que no se propague el COVID-18 con las medidas de seguridad necesarias”, 
aseguró en entrevista con medios. Reyes Cozari también puntualizó que 12 casos han sido 

detectados en la clínica municipal ubicada en el poniente de la ciudad, quienes también se 

encuentran aislados. 
 

Tiene Michoacán 151 nuevos casos de Covid 19 en 37 municipios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-151-nuevos-casos-de-covid-19-en-37-
municipios/  

La entidad registra este miércoles un total de 151 nuevos contagios del virus del Covid 19, basado 
en el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Esta relación refiere 

que son ya 6 mil 835 las personas que se han contagiado de esta enfermedad en el estado, de la 

que también se han reportado 536 defunciones y 5 mil 162 recuperados. Los nuevos casos se dan 
en 37 municipios, de los cuales, los que registran la más alta cifra de contagios son Lázaro 

Cárdenas, con 24 y un total de 2 mil 237. Le sigue Uruapan, con 20 nuevos y un acumulado de 
655; Morelia tiene 19 nuevos casos y 809 en total; Huetamo tiene 16 nuevos y acumula 412; el 

resto de municipios presenta entre uno y siete casos de este virus. 

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-151-nuevos-casos-de-covid-19-en-37-municipios/
https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-151-nuevos-casos-de-covid-19-en-37-municipios/

