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Notas Congreso 

 
Congreso seguirá cerrado hasta tener semáforo verde 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/congreso-seguira-cerrado-hasta-tener-semaforo-verde/  

El Congreso de Michoacán, abrirá sus puertas a sesiones públicas para acceso a medios de 
comunicación y ciudadanía, hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde. Así lo 

advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel Calderón Torreblanca, 
quien destacó que se continuará con el respeto a las normas de prevención del sector salud y que 

dictan las autoridades sanitarias. “Esperemos que pronto se vuelvan a hacer las sesiones públicas, 
que tengamos semáforo verde y todo lo demás”, expuso al ser cuestionado por esta redacción. 

 

Congreso de Michoacán, sin plan de austeridad para 2022 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/10/congreso-de-michoacan-sin-plan-de-austeridad-para-2022/  

El Congreso de Michoacán no prevé reducir su presupuesto con respecto a 2022, por el contrario, 
se anticipan posibles aumentos, confesó la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 

Legislatura, Adriana Hernández Íñiguez. En entrevista, la diputada emanada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) adelantó que para el ejercicio fiscal de 2022 el Congreso 

establecería un presupuesto similar al del presente año, cuyo monto ascendió a 899 millones 992 
mil 957 pesos. “La siguiente semana vamos a tener una reunión dentro de Junta de Coordinación 

Política para revisar el presupuesto que no se aprobó, pero que ya quedó preparado, que no tiene 

ningún incremento respecto con el del año anterior”, comentó. 
 

Reparto de comisiones en Congreso, a días de definirse: Hernández Peña 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/reparto-de-comisiones-en-congreso-a-d%C3%ADas-de-

definirse-hern%C3%A1ndez-pe%C3%B1a  
El reparto de comisiones en el Congreso de Michoacán quedará listo sobre la segunda semana de 

octubre, proyectó el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Jesús Hernández Peña, quien reconoció a su vez que la 75 Legislatura heredó un importante rezago 

de iniciativas que aún están pendientes de desahogar. En entrevista, el legislador priísta señaló 

que el próximo lunes 11 de octubre se reunirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Congreso, para resolver sobre la mesa los pendientes referentes a la distribución de comisiones. 

"Las comisiones deben de estar listas la ya próxima semana, y el PRI buscará hacer valer su 
presencia en el Congreso, para que a partir de ello se definan los espacios que tendrá el partido", 

comentó. 
 

Adeudan salario a nuevos diputados del Congreso del Estado 

Sin cobrar, diputados de la 75 Legislatura por crisis en el Congreso  
Diputados y personal de confianza sin pago por adeudos del Ejecutivo  

Más de 300 trabajadores y diputados siguen sin cobrar primera quincena  
La Página, Quadratín, Diario ABC, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/adeudan-salario-a-nuevos-diputados-del-congreso-del-estado/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-cobrar-diputados-de-la-75-legislatura-por-crisis-en-el-
congreso/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputados-diputados-y-personal-de-confianza-
sin-pago-por-adeudos-del-ejecutivoy-personal-de-confianza-sin-pago-por-adeudos-del-ejecutivo/ 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/mas-de-300-trabajadores-y-diputados-siguen-sin-

cobrar-primera-quincena.htm   
Es del dominio público que, en el caso de diputados del Congreso del Estado, personal de confianza 

y asesores no se les ha pagado su salario. Por lo que diputados estatales han estado en diálogo 
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con el Gobierno del Estado, directamente con el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, 
esperando que pronto se pueda resolver este tema de la falta de pago de salarios. La diputada 

local priísta, Adriana Hernández Íñiguez, señaló que es del dominio público que no le san pagado 
a diputados y personal del Congreso del Estado. Esta deuda puede ascender a cerca de 50 millones 

de pesos. En medio de la crisis financiera que se vive en el estado y en la espera de que se 

regularicen los pagos, los diputados integrantes de la 75 Legislatura siguen sin recibir la quincena 
correspondiente al 30 de septiembre y se está acumulando la segunda de este octubre, así como 

el personal de confianza, lo confirmaron legisladores, así como el dirigente del Rogelio Andrade 
Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE). 

 
Denuncia por helicópteros, debe ser investigada y denunciada por Gobierno Estatal: 

diputados 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denuncia-por-helicopteros-debe-ser-

investigada-y-denunciada-por-gobierno-estatal-diputados/  
Diputados integrantes de la 75 Legislatura, señalaron que el Gobierno Estatal tendrá que hacer 

valer ante los órganos correspondientes las denuncias por las presuntas irregularidades detectadas 

en los contratos para adquirir los servicios de aeronaves por más de mil 200 millones de pesos, así 
como profundizar en las investigaciones sobre la legalidad de esos contratos. Marco Polo Aguirre 

Chávez diputado del PRI, informó que en las auditorias que se hicieron por la 74 Legislatura en 
donde él fungió como integrante de la Comisión Inspectora no salieron los temas de helicópteros. 

Precisó que más allá de la discusión, si fueron bien aplicados o no los recursos, quién debe revisar 

en que se utilizaban son los quienes forman parte del Ejecutivo. Manifestó que en su momento 
todas las auditorias que fueron planteadas por las comisiones de dictamen del Congreso, fueron 

turnadas y auditadas al Gobierno del Estado por el uso de los recursos públicos. 
 

Debe ser prioridad el pago a maestros: Daniela de los Santos 
Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/debe-ser-prioridad-el-pago-a-maestros-

daniela-de-los-santos/  
El pago a profesores es uno de los temas que se debe de resolver, porque ningún trabajador debe 

quedarse sin su pago, aseveró la Diputada local, Daniela de los Santos. A más de dos meses que 

profesores dejaron de recibir su quincena, la Diputada local hizo un llamado a la actual 
Administración Estatal a cumplir los compromisos pactados con los trabajadores, ya que recordó 

en su momento el entonces candidato y ahora Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla 
había comprometido que estarían listos los 3 mil 800 millones de pesos para dispersarse en todo 

el estado para su pago. Recordó que en su momento, Ramírez Bedolla comprometió la entrega del 
pago a los maestros, por esta razón debe cumplirse los compromisos que ha generado con los 

distintos sectores, y revisar cómo van a venir los presupuestos tanto federal como estatal. 

 
Arrancar la corrupción de raíz, nos hace radicales: Fidel Calderón 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/arrancar-la-corrupcion-de-raiz-nos-hace-radicales-fidel-

calderon/  

”La llegada del régimen de la Cuarta Transformación al frente del país, ha dado la certeza a las 
mexicanas y los mexicanos de que se están terminando con los privilegios y las trampas fiscales 

de los contribuyentes más acaudalados, independientemente de su signo ideológico o político”, 
señaló en un comunicado el coordinador morenista en la Cámara de Diputados local, Fidel Calderón 

Torreblanca, quien dijo que la  diferencia que ha construido el gobierno del presidente López 

Obrador, consiste en el trato a los actos de ilegalidad. “Antes se toleraba la evasión fiscal y se 
decía que ‘el que no tranza no avanza’; hoy se sabe que quien no paga impuestos, se llame como 

se llame, tendrá una consecuencia jurídica. Quien debe impuestos, los tendrá que pagar”, abundó 
Calderón Torreblanca al recordar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 

Nieto Castillo, ha anunciado investigaciones por el tema de los llamados “Pandora Papers”. 
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IEM discrimina a candidatos de procedencia indígena, acusa diputada  
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/iem-discrimina-a-candidatos-de-procedencia-
ind%C3%ADgena-acusa-diputada  

La diputada local por Morena, Eréndira Isauro Hernández, denunció haber 

sido víctima de discriminación por su origen indígena, al momento de registrarse como candidata 
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por el distrito 5 de Paracho. En el marco del Primer 

Encuentro de Mujeres Indígenas que organizó el IEM en el municipio de Pátzcuaro, la 
legisladora condenó que los pueblos originarios siguen siendo “relegados y discriminados” cuando 

buscan contender por un cargo de elección popular. 

 
Buscará PRI ser aliado de Bedolla en temas de beneficio de Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-pri-ser-aliado-de-bedolla-en-temas-de-beneficio-

de-michoacan/  

Con la intención de hacer saber al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla  que los priístas pretenden 
ser sus aliados en todo lo que consideren sea de beneficio para los michoacanos y responda a sus 

necesidades, se llevó a cabo la reunión de legisladores locales y federales, presidentes municipales 
y dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional con el mandatario estatal. Sin embargo, 

el diputado local por el distrito de Maravatío Felipe Contreras le dijo que no quieren ser vistos 
desde el gobierno con desprecio por ser de otro partido político ya que la pluralidad es la que 

permite dejar un buen sabor de boca. 

 
El presidente de México llega a un Michoacán obradorista, asegura Fidel Calderón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/09/el-presidente-de-mexico-llega-a-un-michoacan-obradorista-

asegura-fidel-calderon/  

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sembrado la esperanza de la transformación entre 
las michoacanas y los michoacanos, por ello es que en todos los procesos en los que él ha sido 

candidato, ha encontrado un respaldo mayoritario. Esto se ve reflejado también en que la entidad 
es una de las que mayor grado de aprobación tiene hacia la gestión del mandatario”, señaló en 

diputado local morenista, Fidel Calderón Torreblanca, en el marco de la visita del mandatario a 

Michoacán.  
 

Urge Oscar Escobar que Alfredo Ramírez pague el adeudo salarial que tiene con el 
sector educativo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/09/urge-oscar-escobar-que-alfredo-ramirez-pague-el-adeudo-
salarial-que-tiene-con-el-sector-educativo/  

“Es urgente que se paguen los pendientes a los maestros michoacanos, el gobernador cuenta con 
los recursos depositados por la Federación, tal como él lo dijo”, señaló el coordinador parlamentario 

del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma. El legislador panista reconoció la 

necesidad de saldar los adeudos que se tienen con el magisterio michoacano, ya que hay recurso 
en las cuentas del estado, al recordar una declaración emitida por Ramírez Bedolla durante una 

rueda de prensa el 23 de septiembre. 
 

Propondrá IEM a Congreso reforma electoral para Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/propondr%C3%A1-iem-a-congreso-reforma-electoral-

para-michoac%C3%A1n  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) está por iniciar mesas de trabajo con el Congreso del 

Estado para plantear reformas al código electoral, de cara a las elecciones de 2024, adelantó su 
presidente, Ignacio Hurtado Gómez. En entrevista, el consejero presidente del IEM consideró 

necesario imprimirles celeridad a los cabildeos con el Congreso del Estado, a fin de construir 
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reformas sobre el código electoral acordes a la magnitud del proceso que se avecina en 2024. Sí 
estamos pensando en sugerir una serie de modificaciones al Código Electoral del Estado y, para 

ello, buscaremos establecer mesas de trabajo con el Congreso, donde acordemos reformas 
necesarias para fortalecer el esquema democrático de Michoacán". 

 

Comisión Especial detecta severas afectaciones al patrimonio municipal, Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/comision-especial-detecta-severas-
afectaciones-al-patrimonio-municipal/  

Además de turnar a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) el dictamen del proceso de entrega-

recepción, que incluye “graves irregularidades” identificadas, el gobierno que preside Ignacio 
Campos Equihua plantea solicitar una auditoría externa para que dicho organismo fiscalizador 

tenga más elementos de revisión, respecto del estado en que se recibió la administración pública 
municipal. Esto lo indicó el edil luego de la sesión extraordinaria de Cabildo, en la cual, el 

Ayuntamiento de Uruapan aprobó el dictamen con las observaciones encontradas en el proceso 
de entrega-recepción, tales como un tabulador excesivo de salarios en la Capasu, institución en la 

que también se encontró una desmedida cantidad de descuentos a usuarios. 

 
Respaldo de la Federación, con respeto a la soberanía de Michoacán: Fidel Calderón 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/respaldo-de-la-federacion-con-respeto-a-la-soberania-de-

michoacan-fidel-calderon/  

“El contundente respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de Michoacán, a 
través de formas y mecanismos profundamente federalistas y republicanos, fortalecen la soberanía 

popular y a sus poderes” dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Fidel Calderón Torreblanca. “Marcando distancia del intervencionismo salvaje que Enrique 

Peña Nieto, implementó al nombrar como comisionado del gobierno federal a Alfredo Castillo, 

quien carecía de vinculación y arraigo en Michoacán; el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha reconocido como representante legítimo del pueblo de Michoacán al Gobernador, Alfredo 

Ramírez Bedolla, a quien nombró su representante personal para coordinar los programas del 
gobierno federal en el territorio michoacano,” sentenció Calderón Torreblanca. 

 

Visita de AMLO será en beneficio de Michoacán: diputada 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/visita-de-amlo-sera-en-beneficio-de-michoacan-diputada/  
La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será en beneficio para 

Michoacán, destacó la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez. “Considero que seguramente 

la visita del presidente será de beneficio para Michoacán, después de vario tiempo no se había 
notado la presencia de la Federación en Michoacán”, señaló la legisladora quien también hizo 

hincapié en que hubo un tiempo de descuido. Aunado a ello, mencionó que para que haya un 
avance social, económico y en seguridad, tienen que trabajar de la mano los tres niveles de 

gobierno, de otra manera, dijo, sería complicado y en perjuicio de los michoacanos 
 

Prevén diputados de Michoacán aprobarse presupuesto de casi 900 mdp 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/prev%C3%A9n-diputados-de-michoac%C3%A1n-

aprobarse-presupuesto-de-casi-900-mdp  
De cara al ejercicio fiscal de 2022, los diputados que integran la 75 Legislatura del Congreso de 

Michoacán prevén aprobarse un presupuesto similar al de 2021, cuyo monto ascendió a 899 

millones 992 mil 957 pesos. La proyección antes expuesta fue dada a conocer por la diputada 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez, quien adelantó 

que sobre la segunda semana del mes en curso la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
comenzará a analizar el esquema presupuestal con que el Poder Legislativo operará en 2022. 
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El Presidente de la República llega a un Michoacán obradorista: Fidel Calderón 
Torreblanca 

Boletín 

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sembrado la esperanza de la transformación entre 

las michoacanas y los michoacanos, por ello es que en todos los procesos en los que él ha sido 

candidato, ha encontrado un respaldo mayoritario. Esto se ve reflejado también en que la entidad 
es una de las que mayor grado de aprobación tiene hacia la gestión del mandatario”, señaló en 

diputado local morenista, Fidel Calderón Torreblanca, en el marco de la visita presidencial a 
Michoacán. “Amor con amor se paga y el Presidente ha sido leal hacia su palabra empeñada con 

las michoacanas y los michoacanos. De ello da cuenta los más de 14 mil millones de pesos que 

llegan cada año a través de los programas que opera la Secretaría del Bienestar, así como el hecho 
de que nuestro estado es uno de los diez que mayor cantidad de recursos recibe por este 

concepto”, abundó el coordinador parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado. 
 

Trabajaré por una sociedad más informada y con menos prejuicios sobre la salud 
mental: Andrea Villanueva 

Boletín 

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la diputada del Distrito 11 Andrea Villanueva, 
aseguró que pugnará por destinar una partida presupuestal para la atención integral de la salud 

mental de los michoacanos. Villanueva Cano, consideró que en México comienza de manera 
paulatina a hablarse sobre los problemas de salud mental, sin embargo, el estigma social que 

existe sobre las personas que los padecen, hacen más difícil su prevención y atención oportuna, 

así como un tratamiento eficaz que logre mejorar la calidad de vida de los enfermos. 
 

En Michoacán existe una necesidad real, de un efectivo fortalecimiento municipal: 
Gloria Tapia 

Boletín 

Un fortalecimiento efectivo a los municipios, es una necesidad real y apremiante para Michoacán, 
en donde sus autoridades municipales puedan cumplir cabalmente con sus responsabilidades sin 

sobresaltos por ausencia de recursos, recalcó la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura 

del Congreso del Estado. La legisladora por el Distrito de Zitácuaro, refirió que, en estos últimos 

meses del año, las nuevas administraciones municipales deben hacer frente a uno de los retos 
más complicados, el hacer frente a los compromisos económicos de fin de año. 

 
Fundamental fortalecer acciones para el cuidado de la salud mental: Mónica Valdez 

Boletín 

Es fundamental fortalecer las acciones para el cuidado de la salud mental, tarea en la que sociedad 
y gobierno somos corresponsables, recalcó Mónica Estela Valdez Pulido, vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso 
del Estado. Al conmemorarse este domingo 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, la 

legisladora destacó de particular importancia reflexionar al respecto, máxime con el impacto que 

la pandemia por Covid-19 y la nueva manera de relacionarnos, ha generado en la materia. 
 

Michoacán requiere que Federación demuestre con hechos que existe voluntad del 
Presidente: Julieta Gallardo 

Boletín 

Michoacán no requiere de promesas, necesita acciones concretas que abonen al desarrollo del 
estado y su gente, subrayó la diputada local Julieta Gallardo Mora, quien demandó a la Federación 

saldar la deuda que tiene con las y los michoacanos. Tras la reciente visita del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador a la entidad, la legisladora coincidió en que quedó 

evidenciado que el Titular del Poder Ejecutivo Federal no tuvo disponibilidad, ni la apertura para 
cumplir con su responsabilidad de apoyar a nuestro estado en los últimos tres años. 
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Con acciones concretas, la transformación será una realidad en nuestro estado: Seyra 
Alemán 

Boletín 

La transformación de Michoacán es una realidad, con la visita de nuestro presidente Andrés Manuel 

López Obrador se anunciaron las primeras acciones en favor del desarrollo económico del estado, 

aseguró la diputada de Morena la Maestra Seyra Alemán. “El desarrollo del puerto de Lázaro 
Cárdenas y de nuestro estado serán una realidad”, señaló la diputada. Al puntualizar la reunión 

del plan de apoyo para el estado y donde acompañado del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el interés que su gobierno 

tiene para que la Secretaría de Marina, maneje las operaciones del aeropuerto de esta ciudad 

portuaria. 

 

Nota Política 

 
IEM enfrenta adeudo de 77 mdp; 26 mdp son con proveedores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/10/iem-enfrenta-adeudo-de-77-mdp-26-mdp-son-con-
proveedores/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) enfrenta un adeudo de 77 millones de pesos, de los 
cuales 26 millones de pesos corresponden a pendientes con proveedores que apoyaron al órgano 

con papelería y material durante la pasada jornada comicial. La radiografía financiera del instituto 

fue dada a conocer por su consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, quien precisó que el 
órgano electoral también se enfrenta a otro pendiente de unos 36 millones de pesos que la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado no le ha depositado a los partidos políticos con 
representación en la entidad. 

 

Se declara listo el PRD para el XVII Congreso Nacional Ordinario 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/se-declara-listo-el-prd-para-el-xvii-congreso-nacional-ordinario/  
El Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), convoca al XVII Congreso Nacional Ordinario que se llevará a cabo este 9 de 

octubre de manera virtual y en el que participarán las y los Congresistas de Michoacán. En el Orden 
del Día, se contemplan los siguientes temas: Instalación y desarrollo de las  mesas de trabajo, 

para la discusión de los dictámenes, de la Comisión organizadora sobre: programa, declaración de 
principios y estatuto; así como el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la 

mesa de trabajo sobre: programa, declaración de principios y estatuto. 
 

¿Cuáles comisiones integrarán los 20 legisladores michoacanos en San Lázaro? Aquí 

te las presentamos 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/08/cuales-comisiones-integraran-los-20-legisladores-
michoacanos-en-san-lazaro-aqui-te-las-presentamos/  

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya definió la distribución de las Comisiones y 

quiénes integrarán cada una de ellas. La misma fue ya votada y aprobada durante la sesión que 
se realizó la tarde de este jueves, en la que se destaca que de los 20 diputados federales que 

representan a Michoacán, se presiden comisiones como Cambio Climático o Infraestructura, pero 
se ocupan secretarías que van desde la Defensa, Marina, Justicia, incluso la de la Reforma Político-

Electoral. 

 
PRD Michoacán, la disputa por el control total de lo que queda del partido  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/09/entrelineas-prd-michoacan-la-disputa-por-el-control-total-de-

lo-que-queda-del-partido/  
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En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Michoacán ha escalado la disputa por los pocos 
espacios que quedan, particularmente los partidarios, más a partir de que se les acabó la agencia 

de colocación que ha venido significando el gobierno para los proyectos ganadores. En esta 
disputa, ya pasada la resaca electoral, y que comienza a dimensionarse lo que se perdió, hay 

quienes no sólo no quieren dejar la fuente de financiamiento y operación política que significan las 

posiciones partidistas, sino que quieren controlar absolutamente todo dentro del mismo sol azteca. 
 

Proponen hacer obligatorio votar en elecciones, consultas populares y procesos de 
revocación de mandato 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/08/proponen-hacer-obligatorio-votar-en-elecciones-consultas-
populares-y-procesos-de-revocacion-de-mandato/  

La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó una iniciativa para elevar a rango 
constitucional la obligación de los mexicanos de votar en las elecciones, las consultas populares y 

los procesos de revocación de mandato y estimular entre sus familias y comunidades esa forma 
de participación, para fortalecer la democracia y soberanía popular. La propuesta para adicionar 

una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales para su estudio y dictamen. En los considerandos, señala que, si bien el votar es 
un derecho, es muy importante remarcar la disposición constitucional de que votar también es una 

obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía 
en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales. 

 

Cocoa recuerda a diputados compromiso con Alianza Legislativa 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/cocoa-recuerda-a-diputados-compromiso-con-alianza-legislativa/  
Luisa María Calderón Hinojosa, escribió e hizo pública una carta a los diputados federal priistas de 

Michoacán: Adriana Campos Huirache y Roberto Carlos López García, a fin de señalarles los 

“contras” de la reforma energética de AMLO. En la carta, si bien no dice claramente que “no voten” 
por la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí les recuerda que 

fueron su palabra para trabajar en coordinación con la que llaman “Alianza Legislativa” entre el 
PAN, PRI y PRD. Ello, luego de que el diputado federal y también líder nacional del PRI Alejandro 

Moreno Cárdenas, dejara entrever que el PRI, apoyaría la reforma de AMLO, pese a que la alianza 

legislativa, estaría en contra de ella por distintas razones. 
 

Se aplicarán cerca de 120 consultas a las comunidades indígenas en 2022 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/836990  

Más de 120 consultas ciudadanas sobre el uso directo de los recursos municipales se estarían 
proyectando para el 2022 de acuerdo con los planes que tiene el Gobierno del Estado, indicó el 

consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez. Luego 
de sostener una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el consejero presidente 

expuso que no será necesario aplicar todas estas consultas el próximo año, ya que hay varias que 
ya se aplicaron o están en proceso. Sin embargo, esta cantidad de consultas, que supera las que 

se han venido realizando en los últimos años, impactará el presupuesto que proyecte el IEM. Al 

respecto Ignacio Hurtado expuso que todavía no se tiene un estimado de la cantidad de recursos 
que se van a requerir, pero que ya se está trabajando en ello. 

 
PAN y PRD coinciden: hubo 3 años de abandono de la Federación a Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pan-y-prd-coinciden-hubo-3-anos-de-abandono-de-la-federacion-
a-michoacan/  

En Michoacán hubo un abandono de tres años por parte de la Federación, coincidieron el secretario 
del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Hernández Vázquez y el líder del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez. Lo anterior, luego de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
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y gran parte de su Gabinete Legal, este sábado a Morelia, donde anunció un “Plan de Apoyo a 
Michoacán”, que consiste en diversas acciones en distintos sectores productivos, educativos, 

culturales y turísticos. Entrevistado por Contramuro, Arturo Hernández, se pronunció para que la 
visita del presidente López Obrador, deje verdaderos beneficios y “no sea como una visita más que 

solamente anuncie acciones, sino que ejecute hechos y en los próximos días se empiecen a 

solventar las necesidades financieras”. 
 

Podría Senado designar una cuarta magistrada del TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/podria-senado-designar-una-cuarta-magistrada-del-

teem/  
El Senado de la República podría designar una cuarta magistrada en el Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán (TEEM), de acuerdo con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) SUP-JDC-1288/2021. De acuerdo con esa sentencia emitida 

el pasado 30 de septiembre, con la que revocó la convocatoria emitida por el Senado de la 
República, sobre un caso de Colima, al ser la alternancia un mecanismo para garantizar la 

participación de mujeres, acotar el género de quien ocupará la vacante de una magistratura sólo 

es aceptable para asegurar esa participación de las mujeres.  

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, con déficit de más de 18 mmdp para cierre de año: Bedolla 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-con-d%C3%A9ficit-de-
m%C3%A1s-de-18-mmdp-para-cierre-de-a%C3%B1o-bedolla  

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el gobierno del estado tiene 

un déficit financiero de más de 18 mil 700 millones de pesos para los compromisos para el cierre 
del año. En su intervención en la presentación del “Plan de Apoyo para Michoacán” que tuvo la 

presencia del gabinete federal encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, el mandatario estatal precisó que el déficit presupuestal fue el que recibieron por parte 

de la anterior administración para el último trimestre del año. Adicional a ello expuso ante el titular 
del ejecutivo federal que la entidad tiene una deuda pública de 20 mil millones de pesos de los 

cuales un estimado de 13 mil se adeudan al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(Banobras). 
 

Se va a federalizar la nómina magisterial, ya no habrá intermediarios, dijo López 
Obrador 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-va-a-federalizar-la-nomina-magisterial-ya-no-
habra-intermediarios-dijo-lopez-obrador.htm  

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su administración envió 
recursos para el pago de salarios del sector educativo, sin embargo, el retraso persistió, por lo que 

acusó un desvío de recursos para los trabajadores de la educación por parte de la administración 

del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. “Nos pondremos al corriente para que nunca más le 
vuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán” declaró. En reunión de trabajo, el titular 

del ejecutivo estatal resaltó que Michoacán era el único estado al que se le entregaron fondos 
adicionales, mismos que nunca fueron suficientes pues se tenía que enviar más recurso, por lo 

que nunca se tuvo conocimiento en que se implementó. 

 
«Todo el respaldo» para Alfredo Ramírez y para Michoacán, remarca AMLO 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/09/todo-el-respaldo-para-alfredo-ramirez-y-para-michoacan-

remarca-amlo/  
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Michoacán y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de la entidad, tendrá todo el respaldo de la 
federación en esta nueva etapa que vivirá el estado con la nueva administración estatal, sobre 

todo para hacer frente a diversos problemas que le fueron heredados, fundamentalmente en 
materia de seguridad, salud y educación, remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 

su visita a tierras michoacanas para anunciar el Plan de Apoyo a Michoacán. En la presentación de 

este Plan, realizado en Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Federal, estuvo acompañado por 
la totalidad de su Gabinete de Gobierno, donde cada uno de ellos fue detallando no sólo las 

acciones que se han emprendido, sino también lo que se proyecta para realizarse a corto y mediano 
plazo, donde además se dijeron dispuestos a acompañar al gobernador michoacano para enfrentar 

la situación complicada que se vive en la entidad en diversos rubros. 
 

Alfredo Ramírez y Zoé Robledo supervisaron predios para trasladar oficinas del IMSS 

a Morelia  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/09/alfredo-ramirez-y-zoe-robledo-supervisaron-predios-para-
trasladar-oficinas-del-imss-a-morelia/  

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, recorrieron algunos predios e inmuebles de la capital 
michoacana para revisar su capacidad e infraestructura con la intención de atraer parte de las 

oficinas centrales del Instituto a Morelia. Entre los corporativos que supervisaron está el actual 
recinto ferial, el edificio del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), 

el consorcio antiguo de Star Médica y el Centro Capital 2. 

 
Los suspirantes… Cerró Silvano con 46% de aprobación; ¿cómo empezará Alfredo? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cerro-silvano-con-46-de-aprobacion-como-

empezara-alfredo/  

Silvano Aureoles Conejo cerró su administración con 46% de aprobación, según el Ranking 
Mensual de Gobernadores de Consulta Mitofsky. Septiembre fue su último mes y la popularidad 

del ex mandatario michoacano emanado del PRD cayó en ese periodo un 1.1%, de acuerdo con la 
casa encuestadora de Roy Campos. De acuerdo con el estudio mensual, Silvano Aureoles terminó 

su mandato en el lugar 21 entre 32 gobernadores del país y logró ubicarse entre los de aprobación 

“alta”, aunque muy lejos de los primeros 5, que obtuvieron una aprobación “sobresaliente”. 
 

Colectivas Feministas Exigen La Renuncia De Titular De Educación Por Postura Provida 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/08/michoacan-colectivas-feministas-exigen-la-renuncia-

de-titular-de-educacion-por-postura-provida/  
La postura Provida de la secretaria de Educación del estado (SEE), Yarabí Ávila González, ha salido 

a la luz y con ello la molestia de diversas colectivas y feministas independientes, quienes mediante 
un comunicado exigen al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla que destituya a Ávila 

González del cargo educativo, este día. “Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en adjunto al 
presente mensaje enviamos a usted un pronunciamiento ciudadano por la destitución de Yarabi 

Ávila firmado por más de 100 personas y organizaciones feministas. Pues consideramos inadmisible 

que una persona que públicamente se ha manifestado en contra de los derechos de las mujeres, 
niñas y adolescentes sea la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, que es una institución 

que da dirección a la educación y garantiza sea pública, laica y gratuita” se lee en la cuenta oficial 
de la Colectiva Feminista MAPAS. 
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Notas Seguridad 

 
Michoacán se coordinará con la federación, asevera Ramírez Bedolla 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/09/michoacan-se-coordinara-con-la-federacion-asevera-ramirez-

bedolla/  
Michoacán trabajará de manera armónica y coordinada con el gobierno de la República, enfatizó 

el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador 
por el Plan de Apoyo que anunció para la entidad. El mandatario michoacano dijo que el respaldo 

externado por el presidente, quien acudió con todo su gabinete federal, “nos hace sentir 
acompañados y que no estamos solos”. Aquí fue detallando las circunstancias en las cuales le fue 

heredada la administración estatal, donde destacó que Michoacán tiene una deuda bancaria que 

oscila en los 20 mil millones de pesos, de los cuales 13 mil millones de pesos son con Banobras y 
6 mil 405 millones de pesos son deuda con otros bancos comerciales. 

 
Investigó CEDH a 12 servidores públicos; 8 concluyeron sin sanciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/investigo-cedh-a-12-servidores-publicos-8-concluyeron-
sin-sanciones/  

El órgano de control interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó una docena de 
procedimientos administrativos de investigación en contra de servidores públicos del organismo 

autónomo, entre el primero de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. De los 12, cuatro 

se encuentran en trámite y ocho fueron concluidos, pero ninguno concluyó en procedimiento 
administrativo de responsabilidad, de acuerdo con el informe anual entregado al Congreso del 

Estado. Las denuncias en contra de los servidores públicos fueron por presuntos actos, omisiones 
y conductas violatorias establecidas en el artículo 49 y Capítulo II del Título Tercero de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

 
Se incrementará estado de fuerza en Michoacán: SEDENA  

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-incrementara-estado-de-fuerza-en-

michoacan-sedena/  

Durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, a Morelia, el gabinete 
federal en seguridad informó los trabajos que han realizado para pacificar Michoacán, entre ellos 

la incrementación de fuerzas armadas en municipios de la Tierra Caliente. Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional, informó que hay 17 mil elementos en Michoacán en 

diferentes regiones y que en Morelia y Uruapan tienen mayor presencia de seguridad por estar 
entre los 50 municipios prioridad como focos rojos de inseguridad. En la construcción de cuarteles 

de la Guardia Nacional, en los municipios Tepalcatepec, Aguililla y Cenobio Moreno, habría mayor 

cantidad de efectivos con 600 elementos en cada una de las instalaciones.  
 

Más de 500 efectivos estatales y federales blinda la Región Oriente de Michoacán 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/mas-de-500-efectivos-estatales-y-federales-blinda-la-region-oriente-de-

michoacan/  
Por instrucciones del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, este viernes el secretario de 

Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, visitó este municipio de Tlalpujahua para anunciar 
el despliegue de alrededor de 500 elementos de la Policía Michoacán, de la Guardia Nacional (GN), 

del Ejército y de las fiscalías generales del Estado y de la República en esta demarcación y en la 

región, además de nombrar al director y al subdirector de Seguridad Pública Municipal, quienes 
dependerán directamente de esta institución, con el objetivo de blindar esta zona del estado. 
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Coordinación de Comunicación Social 

Vecinos temen por presencia de drones en Morelia; sobrevuelan largos ratos en 
distintas colonias 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/vecinos-temen-por-

presencia-de-drones-en-morelia-sobrevuelan-largos-ratos-en-distintas-colonias/  

Desde hace al menos un par de meses se han observado drones sobrevolando de manera extraña 
varios puntos de Morelia, principalmente por la noche, lo que ha generado temor entre los vecinos 

al sentirse observados y al no conocer quiénes operan estos aparatos ni el motivo. Ante ello, hay 
quienes han dicho que buscarán tumbarlos, además de pedir a las autoridades que intervengan 

para investigar si pertenecen a la delincuencia. Agobiados por sentirse vigilados y ante la 

inseguridad que se vive en la ciudad, vecinos se están uniendo y señalan de manera anónima a 
esta casa editorial que mediante el uso de pistolas de gotcha, piedras, resorteras o con lo que 

puedan, buscarán tumbarlos cuando se encuentren sobrevolado sus colonias. 

 

Notas COVID-19 

 
Registra Michoacán 181 nuevos casos de Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/registra-michoac%C3%A1n-181-nuevos-casos-de-
covid-19  

En las últimas 24 horas Michoacán contabiliza un total de 181 nuevos casos de Covid-19, así como 

tres defunciones, las cuales dos se registraron en Morelia y una más en el municipio de Zitácuaro. 
De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), los municipios que 

registraron el mayor número de casos nuevos fueron Morelia, con 26 contagios; Huetamo, con 
nueve; Angamacutiro, con el mismo número, y Apatzingán, donde se reportaron siete personas 

infectadas. Con estas cifras, Michoacán suma ya 116 mil 13 casos confirmados, siete mil 586 

defunciones, y 96 mil 108 casos de recuperación. 
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