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Notas Congreso 

 
El Congreso del Estado está por solicitar a la SHCP una proyección de las finanzas 
públicas  

NER 

https://ner.com.mx/news/el-congreso-del-estado-esta-por-solicitar-a-la-shcp-una-proyeccion-de-

las-finanzas-publicas/  
La situación estimada del presupuesto federal para este año, tomando en cuenta las modificaciones 

que tendrán que hacerse por la contingencia, es parte de los Pre criterios 2021, documento que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió desde el primero de abril y que los 
diputados locales habían acordado solicitar mediante oficio. Los miembros de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) acordaron la semana pasada solicitar esta información mediante un 
comunicado a la SHCP, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en el estado, 

un plan estatal de redistribución de los recursos; sin embargo, la información por parte de la 

federación es pública desde su publicación y puede consultarse en el portal de la SHCP y además 
ya fue sintetizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la 

Unión. 
 

Ante emergencia sanitaria, a pesar de considerarse la actividad legislativa como 
esencial, Congreso sigue sin sesionar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/10/ante-emergencia-sanitaria-a-pesar-de-considerarse-la-

actividad-legislativa-como-esencial-congreso-sigue-sin-sesionar/  

A pesar que desde el 30 de marzo en México se decretó como Emergencia Sanitaria por Causa de 
Fuerza Mayor a la provocada por el coronavirus, y dentro de la declaratoria se destacó a las 

actividades legislativas, tanto nacional como estatal, como esenciales, en el Congreso del Estado 
de Michoacán siguen sin sesionar. Incluso, en esta ruta, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 

acordó solicitar, vía presidencia de la Mesa Directiva, se pidiera a la Comisión de Régimen Interno 

y Prácticas Parlamentarias elaborar, discutir y dictaminar una reforma para permitir las sesiones 
virtuales, en el contexto de las medidas y recomendaciones emitidas para hacer frente a la 

pandemia,  a la fecha no se ha convocado a dicha comisión para desahogar este punto. 
 

El coronavirus es real, enfatizan diputados de Morena 
NER 

https://ner.com.mx/news/el-coronavirus-es-real-enfatizan-diputados-de-morena/  
Por su parte, Madriz Estrada apuntó en una columna de opinión que hay personas que no se han 

mostrado interesadas en el tema porque creen que no les va a suceder a ellos o a su familia, pero 

que esta enfermedad no distingue condición económica, sexo o religión. Por otro lado, señaló que 
desde su perspectiva no se está dando la misma atención en materia de salud a todos los 

ciudadanos. 
 

Turnadas a la comisión de asuntos electorales las propuestas de reforma del Código 

Electoral: Antonio de Jesús Madriz 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/turnadas-a-la-comision-de-asuntos-electorales-las-
propuestas-de-reforma-del-codigo-electoral-antonio-de-jesus-madriz.htm  

Luego de recibir las propuestas para modificar el Código Electoral del estado, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, presidente de la mesa directiva dio a conocer que éstas serán turnadas a la 

comisión respectiva para su análisis, trabajo que considera será a partir del próximo lunes 13 de 
abril. “Hay tiempo suficiente para sesionar, aunque sea en sesiones virtuales y dar operatividad y 

atención a estas propuestas en materia electoral ya que solo disponemos de 90 días antes de 

iniciar el proceso electoral del mes de septiembre, prácticamente tenemos todo este mes y hasta 
el 31 de mayo para reformar el Código Electoral”, explicó. 
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Van 45 días que no sesiona Comisión Electoral del Congreso; necesario se busquen 
alternativas: Javier Paredes 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/09/van-45-dias-que-no-sesiona-comision-electoral-del-

congreso-necesario-se-busquen-alternativas-javier-paredes/  
Para transitar en reformas a la Ley Electoral y entrar a los comicios venideros con reglas claras, 

definidas y equitativas para los contendientes, es necesario la unidad, consenso, diálogo, discusión 
y análisis de las propuestas presentadas por los diferentes órganos, por todos los integrantes de 

la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, afirmó el 

Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade. Compartió que entre los grandes retos que 
enfrentarán los diputados para emitir una nueva ley, será las medidas sanitarias por la contingencia 

del Covid-19, que impide las reuniones presenciales y la lucha que se mantiene contra reloj, dado 
que a finales de mayo, debe estar totalmente lista para su aprobación, periodo en el que vence el 

plazo. 

 
Entrega IEM propuesta de reforma electoral al congreso de Michoacán  

IEM propone eliminar separación de 90 días a funcionarios  
Presentan Reformas Al Código Electoral  

Presenta IEM su propuesta de reforma electoral  

Propone IEM sancionar violencia política y garantizar paridad  
Diversas propuestas al Código Electoral, basadas en anteriores procesos, presentaron 

consejeras del IEM ante el poder legislativo 
Sólo tres partidos políticos hicieron aportaciones a la Reforma Electoral de Michoacán 

Propone IEM que diputados no se separen del cargo al buscar reelección 
Monitor Expresso, IDIMedia, Changoonga, NER, Quadratín, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/entrega-iem-propuesta-de-reforma-electoral-al-congreso-de-
michoacan/  

https://www.idimedia.com/noticias/politica/iem-propone-eliminar-separacion-de-90-dias-a-

funcionarios/  
https://www.changoonga.com/michoacan-presentan-reformas-al-codigo-electoral/  

https://ner.com.mx/news/presenta-iem-su-propuesta-de-reforma-electoral/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-iem-sancionar-violencia-politica-y-garantizar-

paridad/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/diversas-propuestas-al-codigo-electoral-basadas-en-
anteriores-procesos-presentaron-consejeras-del-iem-ante-el-poder-legislativo.htm  

https://www.monitorexpresso.com/solo-tres-partidos-politicos-hicieron-aportaciones-a-la-
reforma-electoral-de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-iem-que-diputados-no-se-separen-del-cargo-al-
buscar-reeleccion/  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, y el 

presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Fermín Bernabé 
Bahena, recibieron de los representantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la propuesta 

de reforma electoral para aplicarse en el proceso del 2021. 
Son 14 los planteamientos que conforman la propuesta entregada este día por el IEM: 

– Violencia política por razones de género 

– Elección consecutiva 
– Paridad 

– Elección de autoridades auxiliares 
– Representación proporcional 

– Inclusión de grupos vulnerables y minorías 
– Equidad en el proceso electoral 

– Registro 

– Traslado de la competencia para el conocimiento del procedimiento ordinario sancionador 
– Urna electrónica 
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– Financiamiento a candidaturas independientes 
– Mecanismos de participación ciudadana 

– Modificación al catálogo de sanciones 
 

Diputada Propone Que No Se Exija Licencia A Legisladores Para Reelegirse 

Para que Código Electoral del Estado cuente con mayores elementos jurídicos, Araceli 
Saucedo presenta iniciativa  

Perredista, propone que diputados puedan reelegirse sin licencia 
Changoonga, Noventa Grados, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-propone-que-no-se-exija-licencia-a-
legisladores-para-reelegirse/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-que-codigo-electoral-del-estado-cuente-con-
mayores-elementos-juridicos-araceli-saucedo-presenta-iniciativa.htm  

http://www.indiciomich.com/perredista-propone-que-diputados-puedan-reelegirse-sin-licencia/  

La Diputada por el PRD, Araceli Saucedo Reyes, presentó ante el Congreso del Estado varias 
reformas al Código Electoral, entre las cuales propone que no se obligue a los legisladores a solicitar 

licencia en caso de buscar la reelección. Actualmente, la ley estatal establece que los alcaldes y 
diputados locales que busquen la elección consecutiva, tienen que solicitar licencia al cargo, 90 

días antes de la votación. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del 

Código Electoral del estado, presentada este día por la diputada Araceli Saucedo Reyes es “con la 
intención de que la norma electoral cuente con los mayores elementos jurídicos electorales, a fin 

de dar las armas necesarias al Instituto Electoral de Michoacán, para el buen desempeño de sus 
actividades, durante y posterior al proceso electoral”. 

 
Buscan redireccionar presupuesto contra coronavirus  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/buscan-redireccionar-presupuesto-contra-coronavirus/  

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Antonio 

Soto Sánchez estimó una redirección de al menos el 10 por ciento en el presupuesto de egresos 
del estado 2020, a fin de atender el tema de salud y economía por la contingencia sanitaria del 

coronavirus en Michoacán. Al dejar en claro que esta cifra podría modificarse, toda vez que se 
requiere conocer las afectaciones que tendrán las participaciones federales y que hasta el momento 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha notificado a las entidades, el parlamentario 

comentó que es importante que Gobierno del Estado mande la propuesta correspondiente y los 
diputados atiendan el tema. 

 
Sin medidas sanitarias, diputado Francisco Cedillo pone en riesgo a uruapenses 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/sin-medidas-sanitarias-diputado-francisco-cedillo-

pone-en-riesgo-a-uruapenses/  
El diputado de Morena por Uruapan, Francisco Cedillo de Jesús, pone en riesgo a la población en 

Uruapan al hacer entrega de despensas sin medidas preventivas a la población. Ni restricción ni 

supervisión en la casa de enlace del diputado Cedillo de Cedillo en la calle Juan Delgado donde se 
hace entrega de despensas para ayudar en la contingencia pero sin medidas ni protocolos dictados 

por las autoridades sanitarias del país. Usuarios de redes sociales condenan estos hechos y 
lamentan que diputados locales como Cedillo de Jesús no atienda las recomendaciones sanitarias. 

 

Diputados Siguen Aprovechando Contingencia Y Presumen Entrega De Despensas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-siguen-aprovechando-contingencia-y-presumen-

entrega-de-despensas/  

Como es el caso del morenista Francisco Cedillo de Jesús, quien se ve en varias fotografías 
entregando apoyos en concentraciones.  Las bolsas están marcadas con su nombre, como si se 

tratara de una campaña electoral, y se logra apreciar frijoles, aceite, azúcar y productos con el 
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http://www.indiciomich.com/perredista-propone-que-diputados-puedan-reelegirse-sin-licencia/
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logo del DIF de Michoacán y del Estado. Otro diputado es David Cortés Mendoza, quien entrega 
apoyos casa por casa portando una playera blanca con sus logos DVD y del Partido Acción Nacional 

(PAN). En las fotografías se ven decenas de despensas con cereal, papel higiénico, galletas marías 
y más productos. 

 

Entrega de programas sociales ya no reunirá a la gente masivamente, asegura Alfredo 
Ramírez 

NER 

https://ner.com.mx/news/entrega-de-programas-sociales-ya-no-reunira-a-la-gente-masivamente-

asegura-alfredo-ramirez/  
Esto luego de que se presentaron algunas quejas en redes sociales porque se podían apreciar 

largas filas de adultos mayores afuera de las oficinas del Gobierno Federal que se encuentran a un 
lado de correos en el centro de la ciudad, situación que de acuerdo con los mismos usuarios, se 

ha dado de manera similar en otros municipios. “Yo he visto reuniones en donde hay sana distancia. 

Si llegó a haber una reunión de otro tipo, ya se corrigió el tema”, declaró el legislador, aunque la 
situación referida en Morelia se alargó por lo menos durante una semana. 

 
Dotar de pensiones dignas a adultos mayores, propone Adriana Hernández 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dotar-de-pensiones-dignas-a-adultos-mayores-propone-

adriana-hernandez/  
La Secretaría de Bienestar debe generar una red con los gobiernos de los estados y los municipios 

para poder distribuir de manera digna las pensiones a los adultos mayores en tanto se dota a todos 

de tarjetas bancarias para hacerles los depósitos, propuso la diputada Adriana Hernández. 
“Siempre he estado en contra del método que utilizan, los tienen formados toda una mañana, bajo 

el sol, parados porque ni sillas les ponen y eso es denigrante para cualquier persona, pero con 
mayor razón para los adultos mayores, por eso creo que se debe valorar la tarjeta bancaria para 

hacer los depósitos, ya sea con contingencia sanitaria o sin ella”. 

 
Debemos prepararnos para la pandemia económica que se avecina: Octavio Ocampo 

Imarmx 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/debemos_prepararnos_para_la_pandemia_economi

ca_que_174938  
En México debemos prepararnos para la pandemia económica que se avecina y que será con 

brutales efectos, afectando seriamente nuestras posibilidades de desarrollo, subrayó el diputado 
Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante de la Comisión 

de Hacienda y Deuda Pública en el Poder Legislativo, calificó como alarmante el nuevo pronóstico 
emitido por el Banco Mundial sobre México, en donde de un crecimiento de 1.8 por ciento que se 

tenía previsto para este año, ahora la perspectiva es de una caída del seis por ciento en este 2020. 
 

Congreso solicitará conocer proyecciones presupuestales federal y estatal 

Michoacán depende financieramente 95% de la federación; repercutirá en crisis ante 
Covid-19 

NER, Contramuro 

https://ner.com.mx/news/congreso-solicitara-conocer-proyecciones-presupuestales-federal-y-

estatal/  
https://www.contramuro.com/michoacan-depende-financieramente-95-de-la-federacion-

repercutira-en-crisis-ante-covid-19/  
Hasta la fecha el Congreso del Estado no ha recibido una solicitud por parte del Ejecutivo para 

modificar la ley de egresos para este año; sin embargo, se prevé que sea necesario reasignar 

recursos y ajustar los gastos, dado que la recaudación tanto a nivel estatal como federal será 
menor, apuntó el coordinador legislativo del PRD, Antonio Soto Sánchez. Mientras que el 

coordinador de la bancada del PVEM, Ernesto Núñez, ha hablado de llamar a comparecer a los 

https://ner.com.mx/news/entrega-de-programas-sociales-ya-no-reunira-a-la-gente-masivamente-asegura-alfredo-ramirez/
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secretarios de Finanzas, Salud y Desarrollo Económico, Soto Sánchez señaló que es una propuesta 
que no se ha tratado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero que sí se acordó emitir 

un documento para solicitar un informe respecto a la situación de los ingresos. 

 

Nota Política 

 
Baja y estancada la popularidad de Raúl Morón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/baja-y-estancada-la-popularidad-de-raul-moron/  

Nomás no levanta la popularidad del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. Pese a 
sus intentos de posicionarse en el ánimo de los morelianos y aún con las publicaciones oficialistas 

que lo ponen en otras posiciones, la aprobación del alcalde se encuentra estancada. Raúl Morón 
alcanza apenas el 39% de popularidad entre los morelianos, lo que lo ubica en el lugar 36 entre 

53 alcaldes del país que han sido evaluados por la empresa Campaigns and Elections (C&E). 

 

Notas Gobierno 

 
Pago de refrendo vehicular hasta noviembre 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pago-de-refrendo-vehicular-hasta-noviembre/  

Con la intención de ofrecer a las familias michoacanas la oportunidad de poner en regla sus 
vehículos con pendiente en el pago del Refrendo Vehicular 2020, el Gobierno de Estado a través 

de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ampliará el plazo del cobro sin multas ni 

recargos de este trámite hasta el 30 de noviembre. Esta decisión fue anunciada el pasado 25 de 
marzo, misma que será implementada por la SFA en el marco del Plan Emergente para Proteger 

la Economía de las Familias Michoacanas. 
 

44 personas denunciaron despidos injustificados por contingencia, en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/44-personas-denunciaron-despidos-injustificados-por-

contingencia-en-michoacan/  
En Michoacán, han sido despedidas 44 personas en los últimos días, a causa de la emergencia 

sanitaria por el Covid -19. La cifra, proporcionada por la Dirección del Trabajo y Previsión Social 
de Michoacán, podría incrementar en cuanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

socialice los datos actuales. El director de la Dirección del Trabajo, David Garibay Tena, informó 
que como dependencia, han dado atención a 256 personas del 17 de marzo al 7 de abril, así como 

a 30 “patrones” que, dijo, buscan asesoría ante el anuncio del Acuerdo que emitió el gobierno 

federal para fomentar los no despidos. 

 

Notas Seguridad 

 
Se eleva a 63, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán; ya son 9 muertos 
Se eleva a 9 el número de muertes por Covid 19 en Michoacán 

Noventa Grados, Quadratín 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-63-los-casos-de-covid19-en-el-
estado-de-michoacan-ya-son-9-muertos.htm  

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-eleva-a-9-el-numero-de-muertes-por-covid-19-en-
michoacan/  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este martes, que hasta el momento suman 63 

casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 22 de los 
contagiados se encuentran en Morelia; Lázaro Cárdenas con siete; Tzintzuntzan con seis; cinco en 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Uruapan y La Piedad; tres en Álvaro Obregón; dos en Arteaga y Venustiano Carranza; mientras 
que Ario, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, Naucalpan de Juárez, Numarán, 

Pátzcuaro, Tangamandapio, Zináparo, todos con un caso 
 

Controlados, incendios forestales en Tuxpan 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/controlados-incendios-forestales-en-tuxpan/  

Tras un trabajo coordinado y luego de reforzar las brigadas, combatientes de Cofom, Conafor, 

Semaccdet, Municipio y voluntarios, lograron controlar los incendios forestales registrados en el 
Ejido Santiago Tuxpan y en el ejido Los Aíles en el municipio de Tuxpan. 

 

Municipio Michoacano Impone Toque De Queda: Nadie Sale Después De Las 9 PM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/municipio-michoacano-impone-toque-de-queda-nadie-sale-

despues-de-las-9-pm/  
El municipio de Tangamandapio, ha decidido aplicar una de las medidas preventivas estrictas para 

evitar el contagio masivo de COVID-19 entre la ciudadanía de esta localidad michoacana. Ante el 

eminente inicio de la FASE TRES que está por iniciar en los próximos días. Su alcalde, Eduardo 
Ceja Gil, lo implementará de acuerdo al Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 31 del mes de marzo del 2020, donde se establecieron las acciones 
extraordinarias, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-

19): 

 

Otro Municipio Michoacano Decreta Toque De Queda A Partir De Las 11PM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/otro-municipio-michoacano-decreta-toque-de-queda-a-partir-de-

las-11pm/  
Ante la contingencia que se vive a causa del Coronavirus (COVID-19) en nuestro estado, algunos 

Presidentes Municipales han empezado a tomar medidas más estrictas para evitar contagios entre 
sus pobladores Tal es el caso del Alcalde de Erongarícuaro, Adrián Melgoza, que a través de sus 

redes sociales ha anunciado las más recientes medidas sanitarias ante las contingencia de la 

pandemia y la que más ha sorprendido es el toque de queda implementado para empezar el 
próximo 15 de abril de las 23 horas hasta las 5:30 de la mañana en todo el municipio y se levantará 

hasta nuevo aviso. 
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