H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

SÍNTESIS LEGISLATIVA
RESUMEN EJECUTIVO
viernes, 11 de septiembre de 2020

Titulares
ESTADO Y MUNICIPIO CONTRA COVID-19
UMSNH TRABAJA EN VACUNA CONTRA COVID-19
SILVANO, POSITIVO A COVID; SUMAN
9 GOBERNADORES CONTAGIADOS

NO HABRÁ RECURSOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL NI BAJARAN LOS PRECIOS
DE LAS GASOLINAS EN EL 2021

SILVANO AUREOLES DA POSITIVO A COVID-19
AUTORIZA COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD REAPERTURA
DE PARQUE NACIONAL Y LA UNIDAD DEPORTIVA

JOSÉ LUIS TÉLLEZ REALIZA LA ENTREGA DE
CALENTADORES SOLARES EN HUANIQUEO

NO HAY PARTIDO CHICO; YA SE GANA
CON BUENOS CANDIDATOS; PVEM

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Más Del 70% De Municipios Michoacanos, Ya Trabaja En Ley De Ingresos 2021

Changoonga

https://www.changoonga.com/mas-del-70-de-municipios-michoacanos-ya-trabaja-en-ley-deingresos-2021/
Aunque aún queda tiempo para que los municipios presenten sus proyectos de presupuesto de
ingresos para el 2021, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la comisión de
programación, presupuesto y cuenta pública del Congreso del Estado, explicó que cerca del 70%
de las localidades ya trabajan en la propuesta vía digital a través de una plataforma que se creó
para agilizar el proceso. “Con más del 70% están muy inquietos porque ya lo quieren presentarlo
antes de la fecha, les creamos una plataforma para que van generando el llenado de su ley de
ingresos en una plataforma, para que se agilice y electrónicamente podamos tener preparada la
Ley de Ingresos”, mencionó.
Diputados prevén sesionar presencialmente la próxima semana

Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/764137
Diputados locales prevén sesionar presencialmente la próxima semana en el patio del Congreso
del Estado, a pesar de la ola de contagios de COVID-19 que existe actualmente, enfermedad que
ya alcanzó al propio mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo, quién esta mañana anunció que
dio positivo a la prueba. Este jueves se reunirán los coordinadores parlamentarios del Congreso
del Estado para concluir los pendientes que existan del periodo extraordinario y con ello se dé
inició el próximo martes 15 de septiembre al Tercer y último año de la Septuagésima Cuarta
Legislatura, mencionó Brenga Fraga Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva. En entrevista la
diputada del partido del Trabajo (PT) destacó que la intención es generar un acuerdo para poder
tener una sesión presencial el día lunes 14 y una sesión virtual el martes 15, con la intención de
que ya inicié la nueva mesa.
Lucila Martínez a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso; Morena se queda
con la vicepresidencia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/10/extraoficial-lucila-martinez-a-la-presidencia-de-la-mesadirectiva-del-congreso-morena-se-queda-con-la-vicepresidencia/
Luego de que tanto la presidenta de la Mesa Directiva, como el presidente de la Junta de
Coordinación Política, aseguraran que no había acuerdos en relación a la posición de la Mesa
Directiva, finalmente se llegó a un acuerdo y el PRD, encabezará durante seis meses este espacio.
De manera extraoficial, trascendió que mientras la Mesa Directiva es para el PRD, la vicepresidencia
será para Morena, la primera secretaria PRI, segunda PAN, tercera Partido del Trabajo. Los
nombres que se barajean son los de la diputada Lucila Martínez, quien está identificada con la
bancada del Verde Ecologista en el Congreso, pero que se conoce de su militancia en el Sol Azteca,
en donde ocupa el cargo de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD.
Alfredo Ramírez acuerda incluir a sectores productivo y comercial en debate sobre
comida chatarra

Boletín

El diputado Alfredo Ramírez expuso a comercializadoras agremiadas a Coparmex Michoacán su
iniciativa de reforma para regular la venta de comida chatarra a menores de edad, y acordó
someter su propuesta a prácticas de parlamento abierto para incluirlas en el análisis y debate de
la misma. En reunión con Rubén Flores, presidente de Coparmex Michoacán, y agremiados a esta
Cámara, Ramírez Bedolla puntualizó que la iniciativa que presentó al Congreso del Estado para
regular la venta de alimentos chatarra a menores de edad contempla modificar cinco leyes
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estatales, ya que pretende abordar los malos hábitos alimenticios como un problema de salud
pública multifactorial.
El GPPRD rinde su Segundo Informe de Labores y refrenda su compromiso con
Michoacán

Boletín

Comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, la y los diputados que integran el
Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura de Michoacán presentaron su Segundo
Informe de Labores Legislativas, en el que refrendaron su compromiso de seguir construyendo e
impulsando propuestas y acciones en beneficio de la población y destacaron que han presentado
197 iniciativas, de las que 58 ya han sido aprobadas, además de que en las comisiones de las que
forman parte se han dictaminado 577 asuntos y 116 acuerdos. El coordinador Antonio Soto
Sánchez y los integrantes de la bancada, Araceli Saucedo Reyes, Octavio Ocampo Córdova,
Humberto González Villagómez, Norberto Antonio Martínez Soto y Ángel Custodio Virrueta García
este día rindieron su informe, en el que también convocaron a la unidad y construcción de acuerdos
con las distintas fuerzas políticas, con el fin de sumar y apoyar a la población con mayor fuerza en
esta crisis sanitaria y económica que se vive en nuestro país por el Covid-19.
Acompañará Congreso recategorización laboral en SSM: Osiel Equihua

Boletín

A trabajar en la dignificación laboral de quienes forman parte de la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM) convocó el diputado Osiel Equihua Equihua, quien resaltó la urgencia de que la
dependencia responda a la recategorización de un multitudinario grupo de químicos que, en
desapego a su antigüedad y preparación académica, está sujeto a un salario inferior al que, por
ley, le corresponde. En este sentido, el legislador emanado de Morena presentó un punto de
acuerdo para que el Ejecutivo estatal responda a las demandas que han venido emanando del
Movimiento de Químicos de Michoacán, mismas que están encaminadas a buscar la
recategorización de puestos a favor de los trabajadores de diferentes áreas de laboratorio en la
Secretaria de Salud.
Araceli Saucedo presenta iniciativa para regular uso de cañones antigranizo

Boletín

Con el objetivo de que en Michoacán cualquier realización de obra o actividades públicas o privadas
que puedan causar daños al ambiente o salud pública se regulen, la diputada Araceli Saucedo
Reyes presentó una iniciativa de ley para regular el uso de cañones antigranizo por lo que propone
reformar los artículos 36 y 139 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Durante la
sesión virtual, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado,
expuso que la iniciativa que presenta es con la intención de que se regule el uso de la tecnología
para modificar el estado del tiempo, ya que, por los intereses económicos, se causa un daño no
solo a la tierra, si no a los ciudadanos de los poblados donde son usados los cañones antigranizo.
Octavio Ocampo propone dar certeza a municipios para que destinen recursos del
FAEISPUM a medio ambiente

Boletín

Con el objetivo de garantizar que los municipios emprendan acciones en pro del medio ambiente,
el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa en la que propone que el Fondo de
Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales se constituirá
con un monto equivalente al 5 por ciento de los recursos financieros y que de lo que se destina a
cada municipio, éste se destinará hasta un 20 por ciento para la adquisición de nuevas tecnologías
en pro del medio ambiente. Durante la sesión virtual, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del PRD en el Congreso del Estado, dijo que esta iniciativa es para reformar la Ley de Coordinación
Fiscal, a fin de que se garantice y establezca el beneficio que tienen los municipios en el plazo de
un trimestre para cubrir los pagos comprometidos y devengados una vez terminado el ejercicio
fiscal anterior.
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Propone Tony Martínez reforma para prevenir y atender migración ambiental

Boletín

Con el objetivo de que en Michoacán se garantice desde la norma el implementar acciones
necesarias para prevenir la migración ambiental y contrarrestar las causas generadoras de la
migración forzada por el cambio climático, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto propuso
una iniciativa para reformar la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias
del Estado. Durante la sesión virtual, se turnó a comisiones para su estudio y análisis la propuesta
del diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, en la que se
sostiene que la migración derivada del cambio climático nos atañe directamente a todos,
especialmente a las y los michoacanos que conformamos una de las principales comunidades
migrantes tanto al interior del país como en la Unión Americana y Canadá.
Sostienen diputados locales del PT reunión con CANACINTRA Morelia

Boletín

Los diputados locales del Partido del Trabajo (PT), Tere Mora Covarrubias y Baltazar Gaona García,
sostuvieron una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA) de Morelia, Abelardo Pérez Estrada, en dónde compartieron
diversos puntos y estrategias en conjunto para el beneficio de los empresarios michoacanos. En
dicha reunión, los legisladores escucharon diversas propuestas de iniciativas por parte del
presidente de la CANACINTRA, mismas que fueron bien vistas por los petistas y aseguraron que
las impulsarán en el Poder Legislativo, toda vez que aseguraron, son para el beneficio de las y los
michoacanos, así como del sector industrial de la entidad.

Nota Política
Negativa del PAN «es estrategia»; sí se han tenido reuniones, revela dirigente del PRI
Respaldan expresidentes municipales proyecto priísta
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/10/negativa-del-pan-es-estrategia-si-se-han-tenido-reunionesrevela-dirigente-del-pri/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/764243
Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) ha referido que no se han sostenido reuniones con el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para analizar el tema de una posible alianza electoral, el
dirigente estatal del tricolor, Jesús Hernández Peña, remarcó que sí se han tenido, y que las
posturas que ha tenido el blanquiazul se pueden entender como una estrategia. “Debo decirlo con
seriedad y responsabilidad, sí estamos en pláticas, sí las hay”, enfatizó el dirigente estatal del PRI.
Al respecto el presidente del partido, aseguró que se deben de respetar los tiempos electorales,
para definir las alianzas, así como el tema de paridad de género y de jóvenes que participarán en
las candidaturas a los cargos públicos, porque así lo marca la ley, subrayó el líder del PRI.
Violencia por razón de género, uno de los principales retos para el proceso electoral
2020-2021
Los procesos electorales atañen a todos, no solo a las autoridades electorales y
partidos políticos: Ignacio Hurtado
Violencia por razón de género, principal reto de proceso electoral
IDIMedia, Noventa Grados, Quadratín

https://www.idimedia.com/elecciones/violencia-por-razon-de-genero-uno-de-los-principalesretos-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/los-procesos-electorales-atanen-a-todos-no-solo-alas-autoridades-electorales-y-partidos-politicos-ignacio-hurtado.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/violencia-por-razon-de-genero-principal-reto-de-procesoelectoral/
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Además de los retos que enfrenta la democracia a nivel Nacional, las autoridades electorales se
encuentran buscando mecanismos que permitan garantizar las mejores prácticas democráticas de
participación política de las y los ciudadanos en un contexto de pandemia generada por el COVID19, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán Ignacio Hurtado Gómez. Al
participar como ponente en la conferencia “Perspectivas del Proceso Electoral Local 2020-2021”,
dijo, “El gran desafío es tener una elección democrática, autentica y libre en medio de la pandemia
que aqueja a la humanidad en los tiempos recientes. Sin duda las elecciones de Hidalgo y Coahuila
serán un referente importante ya que los mecanismos que han venido utilizando ayudarán desde
luego a desarrollar con éxito los comicios del año próximo”.
Otros partidos buscan llegar al poder sin importar cómo, nosotros queremos marcar
diferencia: PES Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/otros-partidos-buscan-llegar-al-poder-sin-importar-comonosotros-queremos-marcar-diferencia-pes-michoacan/
El líder estatal del Partido Encuentro Solidario, Eder López, destacó que no buscan, ni quieren ser
un partido oportunista que busque caerle bien a todos, ya que buscan compaginar con quienes
compartan sus ideales. “Habrá mucha gente que piensa como nosotros, habrá mucha gente que
no, nosotros vamos con la gente que piensa como nosotros”, precisó el titular. En entrevista para
Monitor Expresso, refirió que buscan marcar la diferencia contra los partidos políticos que según
su percepción se han vuelto un chiste, ya que únicamente buscan conseguir el poder, sin importar
cómo.
Valora Javier Maldonado aliarse con PVEM en proceso electoral 2020-2021
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/valora-javier-maldonado-aliarse-con-pvem-en-proceso-electoral2020-2021/
El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Morelia, Javier Maldonado Torres, recibió
invitación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para encabezar alguna de las
candidaturas en este proceso electoral 2020-2021. Así lo aseguró el mismo dirigente local tras
señalar que dicha oferta aún no la acepta ni la descarta, pero, ante la posibilidad de confirmarla,
se valorará una alianza institucional entre los partidos del Sol Azteca y el Verde Ecologista de
México. “Se agradece la invitación, nos han manifestado que nos han medido y conocen de mucha
gente que nos sigue, pero lo nuestro de momento es el trabajo sindical”, refirió Maldonado Torres.
Los suspirantes… ¿Cómo van los panistas?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-los-panistas/
Según Índice, Información y Análisis, son seis los panistas que destacan en las menciones entre
los aspirantes a la gubernatura de Michoacán. De acuerdo con los estudios realizados por dicha
casa encuestadora desde noviembre del año pasado, la intención del voto hacia el PAN
prácticamente no ha variado. ¿Quiénes han crecido y bajado en posibilidades? En la primera
medición la intención del voto hacia el blanquiazul rondaba el 10.91% y para agosto de este año
se encuentra muy ligeramente por debajo, en 10.73%. Sin embargo, varios de sus posibles
aspirantes a la gubernatura sí han tenido cierto crecimiento.
Tendrá TEEM defensoría de derechos político-electorales: Yurisha Andrade
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tendra-teem-defensoria-de-derechos-politico-electoralesyurisha-andrade/
La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade
Morales, aseguró que la Defensoría de los Derechos Político-Electorales no solo apoyará a las
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mujeres, sino también a las comunidades indígenas del estado. De acuerdo a un comunicado de
prensa, durante la apertura del Foro ‘Mujeres en espacios de poder: retos y experiencias de
participación’, la doctora en Derecho se pronunció por designar al frente de la referida Defensoría
a una persona muy proba, muy capaz y con experiencia en los temas de paridad de género, así
como en los usos y costumbres de las comunidades indígenas. “Yo estoy comprometida con esos
temas. Si fuera una persona indígena, qué mejor. Yo lo aplaudiría mucho. Andamos buscando a
alguien con esas características. Y si fuera mujer, mejor todavía”, manifestó la Presidenta del TEEM
durante el Foro desarrollado bajo convocatoria de la diputada local Brenda Fraga Gutiérrez.
Debe haber cero tolerancia a la violencia política de género, remarca Omega Vázquez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/10/debe-haber-cero-tolerancia-a-la-violencia-politica-de-generoremarca-omega-vazquez/
Celebran Foro para hablar de la participación política de las mujeres y la violencia que existe en
varios países de Latinoamérica. En ese marco las ponentes de Argentina, Bolivia, México, dieron a
conocer los marcos jurídicos, las características y casos reales documentados de violencia política
de género en sus países. «Las mujeres que son víctimas de violencia política, al querer ejercer sus
derechos políticos, tienen impedimentos no sólo para acceder a cargos públicos, sino también
durante su trayectoria, mientras ejercen funciones y toman decisiones», señaló Antonella Delli
Carpini, ponente representante de Argentina y consultora política.

Notas Gobierno
Diariamente regresan a México, alrededor de 300 connacionales que radican en EU
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103579-diariamente-regresan-amexico-alrededor-de-300-connacionales-que-radican-en-eu.html
A decir del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Ventas y Servicio en General Similares
y Conexos de la República Mexicana (Sinatrave), diariamente regresan a México, alrededor de 300
connacionales que radican en el vecino país del norte. Aseguró el Comisionado Nacional de
SINATRAVE, Sergio Acosta Salazar, al señalar que los paisanos vuelven a su país de origen,
principalmente porque son deportados o se ven obligados a regresar ante la escasez de trabajo,
ocasionada por la pandemia sanitaria mundial por la propagación del Covid19. Así lo dejó de
manifiesto, durante la toma de protesta de la Coordinación General de Enlace de Asuntos
Migratorios, evento que se realizó en el Poliforum de Morelia y con una nutrida asistencia de
personas, pese a la contingencia sanitaria.
SCJN resuelve que Infonavit pueda ser auditado por la ASF; esto dará certidumbre a
los trabajadores, remarca Sergio Adem
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/10/scjn-resuelve-que-infonavit-pueda-ser-auditado-por-la-asfesto-dara-certidumbre-a-los-trabajadores-remarca-sergio-adem/
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá fiscalizar y auditar el manejo de los recursos
que se hacen en el Infonavit, y esto dará mayor certeza a los derechohabientes de que sus
aportaciones son administradas de manera transparente, remarcó Sergio Adem Argueta, Delegado
en Michoacán de la dependencia federal. Esto lo dijo luego de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolviera un recurso de revisión a un amparo promovido por la anterior
administración del Infonavit, donde se había argumentado que la ASF no tenía facultades para
fiscalizar a la institución de vivienda.
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Notas Seguridad
Ambulantes no podrán obtener permiso para laborar en fiestas patrias
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/ambulantes-no-podran-obtener-permiso-para-laboraren-fiestas-patrias/
Comerciantes informales no podrán obtener permiso para laborar durante las fiestas patrias en
Morelia, para buscar evitar aglomeraciones que puedan propiciar la propagación del coronavirus
(Covid 19), señaló J. Guadalupe Pérez Gutiérrez, encargado del área técnica y operativa de la
Dirección de Mercados y Plazas. Especificó que, además de la cancelación de las verbenas
populares de los días 15, 16, 29 y 30 de septiembre, se suspenderá la entrega de tolerancias para
vendedores semifijos que se instalan en otros puntos de la ciudad. Pérez Gutiérrez recordó que
sólo en las verbenas populares participan 27 uniones comerciales con un padrón histórico de 820
oferentes, quienes se asientan cada año, en la conmemoración del Grito de Dolores y el natalicio
de José María Morelos, en las calles Humboldt, Vasco de Quiroga y Fray Bartolomé de las Casas,
la plaza Valladolid y la cerrada de San Agustín.

Notas COVID-19
Alcalde De Morelia Se Realizará Prueba De COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/alcalde-de-morelia-se-realizara-prueba-de-covid-19/
El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, se realizará la prueba de detección de covid-19 luego
de reunirse con el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, quién la mañana de este jueves
dio a conocer que dio positivo a este virus. Refirió que fue una reunión muy cuidada en cuanto
medidas sanitarias, donde se privilegió el uso de cubrebocas y el respeto de la sana distancia, sin
embargo, por precaución determinó realizarse la prueba el día de hoy.
Michoacán Supera Los 17 Mil Contagios De COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-supera-los-17-mil-contagios-de-covid-19/
Después de varios días con más de 200 contagios diarios, hoy Michoacán llegó a los 17 mil 120
casos positivos de COVID-19 y mil 349 defunciones. Para este día, según el reporte que emite la
Secretaría de Salud en la entidad (SSM), suman 181 nuevos casos y 15 defunciones, siendo Lázaro
Cárdenas el municipio con más contagios con 51. La capital del estado, Morelia le sigue con 33
contagios y Uruapan con 24, mientras que el mayor de defunciones también es la ciudad de la
cantera rosa.
Con 181 nuevos casos de Covid 19 rebasa Michoacán los 17 mil contagios
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-181-nuevos-casos-de-covid-19-rebasa-michoacanlos-17-mil-contagios/
Este jueves el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) expone que
el estado ya rebasó los 17 mil contagios confirmados de este virus en los meses que lleva la
pandemia. Las cifras reportadas establecen que en las últimas 24 horas se han reportado 181
nuevos casos de este virus, en 33 municipios, llegando ya a los 17 mil 120 casos, de un total de
43 mil 468 personas estudiadas desde que inició la contingencia. En el caso de negatividad, van
23 mil 797 casos descartados a este padecimiento, y en contraparte, hay 2 mil 551 casos que
están en calidad de sospechosos a la espera de conocer el resolutivo de sus exámenes.
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Tomarán estado y municipio decisiones conjuntas sobre Covid 19: Morón
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/tomaran-estado-y-municipio-decisiones-conjuntassobre-covid-19-moron/
Estado y municipio tomarán decisiones conjuntas en torno del manejo de la pandemia de
coronavirus (Covid 19), en coordinación y con intercambio de información, señaló Raúl Morón,
alcalde de Morelia. Como resultado de la reunión que sostuviera ayer miércoles con el gobernador
Silvano Aureoles Conejo, en el marco del Comité de Salud Municipal y con la mediación de la
iniciativa Michoacán Humanitario, el edil destacó que, aunque el estado no se suma a las políticas
sanitarias del municipio, ni el municipio se incorpora a la estrategia estatal, “vamos a tomar
decisiones conjuntas, es importante estar coordinados, tener estas reuniones, compartir
información que ellos tienen; de nuestra parte, no hay ninguna dificultad para ello y así juntos
tomar decisiones”. Detalló que entre los asuntos que se revisarán están el uso obligatorio del
cubrebocas, que impulsa el estado, y la intensificación de campañas de sensibilización, como las
efectuadas por el municipio.

