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Notas Congreso 

 
Congreso aprueba por mayoría integración de Comisiones legislativas; reflejan las 
nupcias de Morena y PRI, encara el PT  

Por mayoría, aprueban conformación de comisiones y comités en el Congreso de 
Michoacán  

Quedaron Repartidas Las Comisiones En El Congreso De Michoacán  

Aprueban conformación de comisiones y comités de la 75 Legislatura 
Aprueban las comisiones en el Congreso del Estado con desacuerdos  

Aprobadas, 28 Comisiones de Dictamen y 5 Comités de Vigilancia en el Congreso  
Concretan diputados Comisiones y Comités en el Congreso 

Entre tensiones, aprueba Congreso conformación de comisiones y comités  
MetaPolítica, Post Data News, Changoonga, Quadratín, Monitor Expresso, Respuesta, Cuarto Poder, Revolución 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/congreso-aprueba-por-mayoria-integracion-de-comisiones-

legislativas-reflejan-las-nupcias-de-morena-y-pri-encara-el-pt/  
https://postdata.news/por-mayoria-aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-en-el-

congreso-de-michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/10/18/quedaron-repartidas-las-comisiones-en-el-congreso-
de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-de-la-
75-legislatura/  

https://www.monitorexpresso.com/aprueban-las-comisiones-en-el-congreso-del-estado-con-

desacuerdos/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120270-aprobadas-28-

comisiones-de-dictamen-y-5-comites-de-vigilancia-en-el-congreso.html  
https://cuartopodermichoacan.com/concretan-diputados-comisiones-y-comites-en-el-congreso/  

https://revolucion.news/tensiones-aprueba-congreso-conformacion-comisiones-comites/  
Con la acusación de que el PRI y Morena contrajeron nupcias político-legislativas en el Congreso 

del Estado, la tarde de este lunes los diputados y diputadas en pleno avalaron por mayoría el 

proyecto de dictamen relativo a la integración de las Comisiones de Dictamen y Comités de 
Vigilancia. Quien lanzó este señalamiento y acusación fue el legislador por el Partido del Trabajo, 

Baltazar Gaona García, acusando que hay presunto conflicto de intereses, a partir de que será el 
PRI que estará al frente de la Comisión de Presupuesto, pero también de la Inspectora de la 

Auditoría Superior de Michoacán. Con 3 votos en contra de diputadas del PRD y el PT, el Congreso 

de Michoacán aprobó la conformación de las comisiones y comités, donde Morena encabezará el 
mayor número de órganos internos. Tras la lectura del dictamen que concretó la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO), el primero en manifestarse en contra de la propuesta fue el petista 
Baltazar Gaona García, quien con aplausos en Tribuna evidenció que los intereses de Morena y el 

PRI están por encima de los michoacanos. 
 

El PVEM queda bien representando en la comisiones: Ernesto Núñez 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/el-pvem-queda-bien-representando-en-la-comisiones-ernesto-

nunez/  

Ernesto Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del Partido Verde en l entidad, aseguró que 
como fracción quedan bien representados al interior de las comisiones y se dijo satisfecho y que 

van a presidir la de seguridad pública. El congresista local, señaló que tendrán una comisión 
complicada y que tanto se requiere para los michoacanos como es la seguridad. Indicó que 

trabajarán de la mejor manera para buscar y tener los mejores resultados. Núñez Aguilar, señaló 
que también estarán en la de justicia, obra pública, “estamos satisfechos, vamos a trabar aún más” 

dijo. 

 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/congreso-aprueba-por-mayoria-integracion-de-comisiones-legislativas-reflejan-las-nupcias-de-morena-y-pri-encara-el-pt/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/congreso-aprueba-por-mayoria-integracion-de-comisiones-legislativas-reflejan-las-nupcias-de-morena-y-pri-encara-el-pt/
https://postdata.news/por-mayoria-aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-en-el-congreso-de-michoacan/
https://postdata.news/por-mayoria-aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/10/18/quedaron-repartidas-las-comisiones-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/10/18/quedaron-repartidas-las-comisiones-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-de-la-75-legislatura/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-conformacion-de-comisiones-y-comites-de-la-75-legislatura/
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-las-comisiones-en-el-congreso-del-estado-con-desacuerdos/
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-las-comisiones-en-el-congreso-del-estado-con-desacuerdos/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120270-aprobadas-28-comisiones-de-dictamen-y-5-comites-de-vigilancia-en-el-congreso.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120270-aprobadas-28-comisiones-de-dictamen-y-5-comites-de-vigilancia-en-el-congreso.html
https://cuartopodermichoacan.com/concretan-diputados-comisiones-y-comites-en-el-congreso/
https://revolucion.news/tensiones-aprueba-congreso-conformacion-comisiones-comites/
http://www.indiciomich.com/el-pvem-queda-bien-representando-en-la-comisiones-ernesto-nunez/
http://www.indiciomich.com/el-pvem-queda-bien-representando-en-la-comisiones-ernesto-nunez/
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Recibe Mesa Directiva del Congreso notificación formal para conformar 
Representación Parlamentaria 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120268-recibe-mesa-directiva-del-

congreso-notificacion-formal-para-conformar-representacion-parlamentaria.html  

Como perros y gatos se mantiene la 75 Legislatura a poco más de un mes de entrar en funciones, 
con la separación de dos diputadas de la bancada perredista y la ruptura de la alianza 

parlamentaria entre el albiazul y el tricolor. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Adriana Hernández Íñiguez, informó que fue hasta este lunes, cuando arribó la notificación 

formal de las diputadas perredistas Fany Arreola y Julieta Gallardo, donde manifiestan su intención 

de separarse de la fracción aurinegra, para conformar la Representación Parlamentaria. "Lo que 
debo hacer de acuerdo al procedimiento interno, es enviarla a la Junta de Coordinación Política, 

posteriormente el presidente tendrá que enlistarlo en la orden del día o un acuerdo que se derive 
en un acta, para que esa acta de suba en el orden del día de la próxima sesión para realizar la 

restructuración de los grupos parlamentarios y por lo tanto de la JUCOPO", manifestó. 
 

Rechaza PRI ruptura de la alianza con PAN y PRD 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechaza-pri-ruptura-de-la-alianza-con-pan-y-

prd/  
El Coordinador de la bancada del PRI, Jesús Hernández Peña, rechazó que exista un rompimiento 

con el PAN y PRD, y descartó de tajo hacer equipo con Morena. En entrevista, frente a los 

señalamientos realizados por Óscar Escobar Ledesma, Coordinador de la bancada del PAN, enfatizó 
que mantienen firme la alianza con el PAN y el PRD, aseguró desconocer las acusaciones del 

albiazul en su contra.  El tricolor dijo, dentro de esta alianza hicieron valer lo que pesan; la alianza 
insistió, es de 23 diputados, en «dicho y hecho» 

 

PAN “da vuelta a la página”; ratifica ruptura con el PRI, y asevera que “es momento de 
mirar hacia adelante” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/pan-da-vuelta-a-la-pagina-ratifica-ruptura-con-el-pri-y-

asevera-que-es-momento-de-mirar-hacia-adelante/  

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) ya dio la vuelta a la página a la ruptura 
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes rompieron la alianza legislativa el fin 

de semana. El partido blanquiazul habrá de impulsar la agenda que les encomendó su electorado, 
refirió du coordinador parlamentario Oscar Escobar Ledesma. En entrevista, el legislador local dijo 

que este es un aspecto que se abordó con los integrantes de la fracción parlamentaria; “somos de 

mucha responsabilidad, hemos dejado atrás lo que ocurrió el fin de semana, con el PRI”, partido 
que era aliado.  

 
Señala PT a Fidel Calderón de “complicidad” con PRI en Michoacán 

Conflicto de interés en el Congreso del Estado; PRI distribuirá recurso y él mismo se 
fiscalizará: Balta Gaona 

Contramuro, Monitor Expresso 

https://www.contramuro.com/senala-pt-a-fidel-calderon-de-complicidad-con-pri-en-michoacan/  
https://www.monitorexpresso.com/conflicto-de-interes-en-el-congreso-del-estado-pri-distribuira-

recurso-y-el-mismo-se-fiscalizara-balta-gaona/  
El diputado del Partido del Trabajo (PT) Baltazar Gaona se lanzó contra el coordinador 

parlamentario de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, ex secretario de gobierno de Leonel Godoy 

Rangel, de una posible “complicidad” que le llevara a pasar por encima de la coalición 
lopezobradorista Juntos Haremos Historia y aliarse con el PRI en el Congreso de Michoacán. En el 

marco de la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán, celebrada este lunes para la 
instalación de las comisiones legislativas y comités de la 75 Legislatura, el diputado petista hizo 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120268-recibe-mesa-directiva-del-congreso-notificacion-formal-para-conformar-representacion-parlamentaria.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120268-recibe-mesa-directiva-del-congreso-notificacion-formal-para-conformar-representacion-parlamentaria.html
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechaza-pri-ruptura-de-la-alianza-con-pan-y-prd/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechaza-pri-ruptura-de-la-alianza-con-pan-y-prd/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/pan-da-vuelta-a-la-pagina-ratifica-ruptura-con-el-pri-y-asevera-que-es-momento-de-mirar-hacia-adelante/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/pan-da-vuelta-a-la-pagina-ratifica-ruptura-con-el-pri-y-asevera-que-es-momento-de-mirar-hacia-adelante/
https://www.contramuro.com/senala-pt-a-fidel-calderon-de-complicidad-con-pri-en-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/conflicto-de-interes-en-el-congreso-del-estado-pri-distribuira-recurso-y-el-mismo-se-fiscalizara-balta-gaona/
https://www.monitorexpresso.com/conflicto-de-interes-en-el-congreso-del-estado-pri-distribuira-recurso-y-el-mismo-se-fiscalizara-balta-gaona/
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uso de la palabra desde la tribuna para reprochar que en el reparto de las comisiones legislativas 
Morena dejó fuera al Partido del Trabajo, y más bien entró en romance con el PRI. 

 
Acierto legislativo la comisión especial en combate a desaparición de personas 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/acierto-legislativo-la-comision-especial-en-combate-a-
desaparicion-de-personas/  

En sesión extraordinaria de la LXXV Legislatura, fue aprobada la Comisión Especial de Investigación 
y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de 

Michoacán en donde fue asignada como integrante, la diputada Margarita López Pérez quien 

además, es fundadora del Colectivo “Buscando Cuerpos”. En esta sesión donde fueron asignadas 
las Comisiones y aprobadas dos más, la legisladora del Partido Verde Ecologista, recibió la 

titularidad de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil así la responsabilidad como 
integrante, de dos Comisiones más, Administración y Control y la Jurisdiccional desde donde 

apuntó, “serán las tribunas para llevar a cabo un trabajo de fondo y construir herramientas 
legislativas con dientes”. 

 

Acusan diputadas del PRD violencia política en su contra, por parte de diputadas y 
diputados  

Diputadas de PRD aseguran ser víctimas de violencia política  
Fanny Arreola y Julieta Gallardo abandonaron fracción perredista por comisiones: 

Víctor Manríquez  
Noventa Grados, El Sol de Zamora, MetaPolítica 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-diputadas-del-prd-violencia-politica-en-su-

contra-por-parte-de-diputadas-y-diputados.htm  
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/diputadas-de-prd-aseguran-ser-victimas-de-violencia-

politica-7358212.html  

https://metapolitica.mx/2021/10/18/fanny-arreola-y-julieta-gallardo-abandonaron-fraccion-
perredista-por-comisiones-victor-manriquez/  

Hubo violencia política dentro de la fracción parlamentaria del PRD por  las mismas mujeres, 
acusaron las diputadas de esta fuerza política, Julieta Gallardo Mora y Fanny Arreola, al señalar 

que existen dificultades para acreditarlo, pero harán llegar su queja ante la dirigencia estatal y 

nacional del PRD, pues no solamente se les impidió estar en algunos espacios, sino además fueron 
vetadas por el PRI. Ante los señalamientos del coordinador de la bancada del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez González que dejó entrever que la decisión de dejar la bancada del Sol Azteca del 
Congreso del Estado, obedece a que no fueron favorecidas con algunas comisiones o espacios, 

ellas rechazaron que tuvieran algún interés, pues por el contrario dijeron, no fueron tomadas en 
cuenta lo que constituyó un acto de violencia política que será difícil acreditarlo. 

 

Con tres diputados el PRD sigue siendo importante: Víctor Manríquez 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-tres-diputados-el-prd-sigue-siendo-importante-
victor-manriquez-7358415.html  

Reconoce Víctor Manuel Manríquez González, coordinador parlamentario del PRD, que para 

integrar las Comisiones y ponderar las aspiraciones de las legisladoras del Sol Azteca tuvo 
dificultades, lo que trajo como consecuencia la separación de la bancada del Fany Arreola Pichardo 

y Julieta Gallardo Mora. Manríquez Gonzáles consideró en entrevista que quedarse con solo tres 
diputados en el grupo que comanda no es una derrota, sino una situación que forma parte de lo 

que se suscitan en el Congreso. 

 
Los diputados del PRI “están a la altura del único interés que nos mueve”: Eligio 

González 
No hubo ruptura en el Congreso, dice presidente del PRI Michoacán  

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://michoacaninformativo.com/acierto-legislativo-la-comision-especial-en-combate-a-desaparicion-de-personas/
https://michoacaninformativo.com/acierto-legislativo-la-comision-especial-en-combate-a-desaparicion-de-personas/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-diputadas-del-prd-violencia-politica-en-su-contra-por-parte-de-diputadas-y-diputados.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-diputadas-del-prd-violencia-politica-en-su-contra-por-parte-de-diputadas-y-diputados.htm
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/diputadas-de-prd-aseguran-ser-victimas-de-violencia-politica-7358212.html
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/diputadas-de-prd-aseguran-ser-victimas-de-violencia-politica-7358212.html
https://metapolitica.mx/2021/10/18/fanny-arreola-y-julieta-gallardo-abandonaron-fraccion-perredista-por-comisiones-victor-manriquez/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/fanny-arreola-y-julieta-gallardo-abandonaron-fraccion-perredista-por-comisiones-victor-manriquez/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-tres-diputados-el-prd-sigue-siendo-importante-victor-manriquez-7358415.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-tres-diputados-el-prd-sigue-siendo-importante-victor-manriquez-7358415.html
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https://metapolitica.mx/2021/10/18/los-diputados-del-pri-estan-a-la-altura-del-unico-interes-que-
nos-mueve-eligio-gonzalez/  

https://www.monitorexpresso.com/no-hubo-ruptura-en-el-congreso-dice-presidente-del-pri-
michoacan/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que “mantiene firme su compromiso con los 

michoacanos”, por lo que desde el Congreso del Estado los diputados tricolores “están a la altura 
del único interés que nos mueve, que Michoacán transite a un mejor escenario de desarrollo”, 

aseveró en un comunicado el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías. 
Asimismo, comentó que “con responsabilidad se ha mantenido el diálogo y el respeto” a las 

determinaciones de cada instituto político representado en la alianza legislativa en el Congreso 
estatal. 

 

Los suspirantes… Morón y quién más por el Senado 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-y-quien-mas-por-el-senado/  
Un hecho dice más que mil palabras. Así que por más que Raúl Morón Orozco diga que respalda 

al gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, los hechos indican otra cosa. El ex alcalde de 

Morelia no ha dejado de marcar su distancia con el titular del Ejecutivo estatal al no aceptar para 
él y su gente puestos en el Gobierno de Michoacán. Y, por el contrario, Raúl Morón sigue sus giras 

por el estado y procura fortalecer su tribu, la R21. Por lo menos ahora no lo hace desde la dirigencia 
estatal del Morena, como lo hacía hace dos meses. Tras fracasar en su intentona de ser 

gobernador, el ex líder magisterial y ex dirigente estatal del PRD ya arrancó su carrera por el 

Senado, como punto intermedio en su anhelo de llegar fuerte al 2027. 
 

Fanny Arreola y Julieta Gallardo abandonaron fracción perredista por comisiones: 
Víctor Manríquez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/fanny-arreola-y-julieta-gallardo-abandonaron-fraccion-
perredista-por-comisiones-victor-manriquez/  

Las dos diputadas locales que abandonaron la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), fue por un tema de reparto de comisiones, de espacios, aseveró Víctor 

Manríquez González, coordinador parlamentario del sol azteca en el legislativo local. Esto lo indicó 

luego de que se oficializara la salida de Fanny Arreola y Julieta Gallardo de la fracción parlamentaria 
para conformar una representación, con lo que el grupo de legisladores del PRD pasa de 5 a 3, y 

con esto se suma una representación a la Junta de Coordinación Política.   
 

Congreso De Michoacán Crea 2 Nuevas Comisiones: Discapacidad / Desplazados 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/18/congreso-de-michoacan-crea-2-nuevas-comisiones-

discapacidad-
desplazados/#:~:text=El%20Congreso%20del,b%C3%BAsqueda%20de%20desaparecidos.  

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó la creación de dos nuevas comisiones especiales: 
para la Atención a Personas con Discapacidad y la de Combate a la Desaparición de Personas y 

Desplazamientos Forzados en el estado de Michoacán. En Sesión extraordinaria presencial de la 

LXXV legislatura fueron aprobadas las dos nuevas comisiones: La de atención a Personas con 
Discapacidad se encargará de atender lo relativo a la promoción, defensa y preservación de los 

derechos de las personas con discapacidad, así como difundir políticas públicas, y promover la 
participación de este sector en la sociedad, siendo conformada por su presidente Víctor Hugo Zurita 

Ortiz y los integrantes Luz María García García, J. Reyes Galindo Pedraza, Adriana Hernández 

Íñiguez y Laura Ivonne Pantoja Abascal. 
 

«Aceitan» al PAN; no descarta mantener alianza legislativa con el PRI 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/aceitan-al-pan-no-descarta-mantener-alianza-legislativa-con-el-pri/  

https://metapolitica.mx/2021/10/18/los-diputados-del-pri-estan-a-la-altura-del-unico-interes-que-nos-mueve-eligio-gonzalez/
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https://www.monitorexpresso.com/no-hubo-ruptura-en-el-congreso-dice-presidente-del-pri-michoacan/
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Al señalar que es importante dar ya “vuelta a la página”, el coordinador parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Michoacán, Oscar Escobar Ledesma, modificó 

radicalmente su discurso contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que hace apenas 
un día calificaba de traidor y arrastrado por sus alianzas con Morena. “Tenemos que construir 

acuerdos, y si en los acuerdos hay diputados de todas las fracciones, para poder generar los 

acuerdos que Michoacán necesita, estaremos trabajando por el bien de Michoacán, sí, señalando 
cuando haya atropellos, pero estaremos con una visión más alta, porque enfrascarnos. Es 

momento de mirar hacia adelante y de cumplirle a las y los michoacanos”. 
 

Se desmorona alianza legislativa Equipo por Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120269-se-desmorona-alianza-

legislativa-equipo-por-michoacan.html  
La alianza legislativa opositora denominada “Equipo por Michoacán” conformada entre el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), 
se encuentra en caída libre, con la ruptura entre los legisladores por el reparto de Comisiones y 

Comités en la 75 Legislatura. Lo anterior, luego de que desde la dirigencia estatal del albiazul, 

enviarán un comunicado de prensa, acusando de “traidores” a la tribu priísta y venderse con la 
bancada guinda.  

        
Congreso, a 3 pistas con discursos encontrados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-a-3-pistas-con-discursos-encontrados/  
En tres pistas diferentes, con discursos encontrados sobre la existencia o no de la Alianza 

Legislativa, aparecieron los coordinadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y el de la Revolución Democrática. Luego del reparto de las presidencias de 

comisiones dictaminadoras y comités de vigilancia que favorecieron al PRI y a Morena, el 

coordinador de los diputados del PRI, Jesús Hernández, sostiene que la Alianza Legislativa resultó 
fortalecida, pero para el coordinador de la bancada albiazul, Oscar Escobar, esa Alianza Legislativa 

ya no existe. Ante esa polaridad, el coordinador de una disminuida fracción parlamentaria 
perredista, Víctor Manuel Manríquez, reiteró su disposición a hacerla de bisagra entre PRI y PAN, 

pese a ser el gran perdedor en la negociación de las presidencias de las comisiones y comités de 

la 75 Legislatura del Congreso del Estado.  
 

Aprueban diputados creación de Comisión Especial de Atención a Personas con 
Discapacidad 

Boletín 

En sesión extraordinaria, las diputadas y diputados integrantes de la 75 Legislatura aprobaron la 
creación de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad. La Comisión Especial 

que será presidida por Víctor Hugo Zurita Ortiz, e integrada por Luz María García García, Laura 
Ivonne Pantoja Abascal, Adriana Hernández Íñiguez, y J. Reyes Galindo Pedraza, estará vigente 

hasta la conclusión de la actual legislatura; y tendrá por objetivo la atención de los asuntos relativos 
a la promoción, defensa y preservación de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Crean Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y 
los Desplazamientos Forzados 

Boletín 

El Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura, aprobó la creación de la Comisión Especial de 

Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el 

Estado de Michoacán, misma que será presidida por la diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora e 
integrada por las legisladoras, Margarita López Paredes y María de la Luz Núñez Ramos. Esta 

Comisión Especial tendrá entre sus atribuciones, atender a los colectivos estatales de la 
organización civil, que tienen como propósito la búsqueda de personas desaparecidas y ser el 

vínculo de este Poder Legislativo con las asociaciones y grupos de acompañamiento a las familias 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120269-se-desmorona-alianza-legislativa-equipo-por-michoacan.html
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de las personas desaparecidas, asimismo, trabajar de manera coordinada con las autoridades 
competentes de los tres órdenes de gobierno en la materia. 

 
Con pluralidad partidaria, Poder Legislativo define Comisiones de Dictamen 

Boletín 

Las diputadas y los diputados integrantes de la LXXV Legislatura aprobaron la propuesta de 
acuerdo mediante la cual constituyeron 28 comisiones de dictamen y 5 comités de vigilancia para 

el desempeño de sus atribuciones legislativas, administrativas, de fiscalización e investigación. 
Durante Sesión extraordinaria se precisó que la integración de las comisiones y los comités de 

vigilancia reflejan la pluralidad del Poder Legislativo y pueden ser reestructuradas total o 

parcialmente, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán. 

 
Diálogo prevalece a favor de las y los michoacanos: Hernández Peña 

Boletín 

Las 28 comisiones y 5 comités fueron distribuidas entre los 7 grupos parlamentarios privilegiando 
el diálogo franco y sin caer en la tentación de la confrontación, los perfiles frente a cada una de 

ellas, obedeció a experiencia y competencia no a colores e intereses personales, así los 
michoacanos tendrán la garantía de que el trabajo legislativo será efectivo y responderá a las 

necesidades actuales del estado, así lo aseguró el coordinador parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Hernández Peña. Los diputados del Partido Revolucionario 

Institucional no permitirán que en esta LXXV legislatura se cuestione y rezague la agenda de 

trabajo, los 8 diputados y diputadas del grupo parlamentario encabezarán las comisiones y comités 
medulares para el adecuado desarrollo del estado y de tal dimensión es el compromiso del tricolor 

aseguró Jesús Hernández Peña. 
 

Presidirá Barragán Comisión de Desarrollo Social en el Congreso del Estado 
Boletín 

Desde el Congreso de Michoacán vamos a trabajar en reformas y presupuestos que tengan como 

prioridad lograr el bienestar del pueblo, aseguró el diputado local de Morena Juan Carlos Barragán 
Vélez. Tras ser designado presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el legislador adelantó 

que, la prioridad será la revisión y diseño de leyes y políticas públicas, así como acciones reales 

que permitan atender las carencias de las personas más pobres. 
 

Pensando en los michoacanos que más lo necesitan, presenta Víctor Zurita su agenda 
legislativa por la inclusión 

Boletín 

Por una agenda legislativa que logre la inclusión en nuestro estado, el diputado local de Morena el 
joven activista por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad Víctor Zurita Ortiz, 

presentó su agenda legislativa. El diputado de Morena, presentó sus temas de agenda legislativa 
al coordinador, Fidel Calderón Torreblanca a fin de que sean integradas en la agenda legislativa 

del grupo parlamentario de Morena y la cual está compuesta de 29 propuestas y 10 ejes temáticos. 

 
Cruzada municipalista emprenderá Gloria Tapia como Presidenta de la Comisión 

Boletín 

Al ser designada presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en 

la LXXV Legislatura Local, la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, afirmó que las autoridades 

locales en ella tienen una aliada, para emprender una cruzada que contribuya al impulso de los 
gobiernos locales, las cuales son clave para la estabilidad y desarrollo de nuestro estado, así como 

en la atención inmediata de las necesidades de los distintos sectores de nuestra sociedad. La 
diputada por el Distrito de Zitácuaro enfatizó que planteará a sus compañeros con quienes 

integrarán la referida Comisión, el impulsar en el Congreso del Estado una cruzada municipalista, 
para presentar y cristalizar reformas que aseguren el desarrollo de los municipios y de sus 

ciudadanos. 
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Hugo Anaya presidirá la comisión de Industria, Comercio y Servicios 
Boletín 

El diputado local por el Distrito l de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, fue nombrado para presidir la 
Comisión de Industria, Comercio y Servicios posteriormente esto fue aprobado por el Congreso del 

Estado de Michoacán en Sesión Extraordinaria de la LXXV Legislatura. El legislador recalcó la 

importancia de trabajar iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, estímulo y desarrollo de los 
sectores productivos del Estado; al fomento de la creación de empleos; así como el desarrollo 

regional del mismo. De igual forma el apoyo a la actividad comercial y de servicios. 
 

Legisladores del PAN van por agenda que encomendó la ciudadanía 
Boletín 

El Partido Acción Nacional se mantiene como un grupo unido, consolidándose como la única 

oposición verdadera al Ejecutivo Estatal y Federal, en la defensa de los derechos de las y los 
michoacanos, señaló Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del PAN. "El PAN es la 

única alternativa para las y los michoacanos que no coinciden con cuarta transformación. Es 

momento de dar vuelta a la página y poner al centro de las decisiones a los michoacanos para 
tener una agenda más sólida y cercana". 

 
El PAN, única oposición cuyo compromiso será únicamente con los michoacanos: 

Andrea Villanueva 
Boletín 

Luego de aprobar este lunes en sesión extraordinaria, la integración de las Comisiones y Comités 

que habrán de conformar la 75 Legislatura, la diputada del Distrito 11 Andrea Villanueva, aseguró 
que su único compromiso es trabajar en la atención oportuna de las necesidades de los 

michoacanos. Villanueva Cano aseguró que el Partido Acción Nacional, será la única oposición real 
al Ejecutivo del Estado y cuya responsabilidad será darle voz a las realidades e intereses de los 

michoacanos, anteponiendo el bienestar de todos y no el de unos cuántos. 

 
Será prioridad combate a la desaparición de personas y apoyo a las víctimas desde la 

LXXV Legislatura local: Julieta Gallardo 
Boletín 

En la entidad del 2006 a la fecha, los reportes oficiales arrojan que son mil 215 personas las que 

se encuentran en calidad de desaparecidas, reportadas ante las autoridades del fuero común y 54 
casos más registrados ante autoridades del fuero federal, por lo que en la LXXV Legislatura local 

se creó la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los 
Desplazamientos Forzados en Michoacán, la cual será encabezada por la diputada Julieta Gallardo 

Mora. La diputada local por el Distrito de Puruándiro expuso que tras asumir su encomienda 

presentó un Punto de Acuerdo en el que propuso la creación de la misma comisión, la cual fue 
puesta a consideración por los integrantes de la Junta de Coordinación Política al Pleno, la cual fue 

aprobada este día. 
 

Conflicto de interés en el Congreso del Estado; PRI distribuirá recurso y él mismo se 

fiscalizará: Balta Gaona. 
Boletín 

El diputado local, Baltazar Gaona García, evidenció lo que prácticamente es un conflicto de 
intereses en torno al reparto de Comisiones y Comités en el Congreso del Estado de Michoacán, y 

es que lamentó que tanto la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como 

la Comisión Inspectora de la ASM, quedarán en manos del PRI. El diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), manifestó su descontento con esta situación y con 

la exclusión que le hicieron a la fracción parlamentaria del PT para presidir e integrar Comisiones 
de mayor peso al interior del Poder Legislativo. 
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No hubo ruptura en el Congreso, dice presidente del PRI Michoacán  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-hubo-ruptura-en-el-congreso-dice-presidente-del-pri-

michoacan/  
El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio Cuitláhuac González Farías, negó 

que en el Congreso del Estado hay habido un rompimiento ante la designación de las comisiones. 
En entrevista con Monitor Expresso, apuntó que no hubo tal rompimiento, y que el PRI está puesto 

para la alianza. “Estamos listos para ser una oposición que construya, pero también para trabajar 
con agenda propia y para los asuntos por el bien de Michoacán”, expresó.  

 

Se pronuncian legisladores federales del PAN en contra de la Ley de Ingresos de 2022 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/se-pronuncian-legisladores-federales-del-pan-en-contra-de-

la-ley-de-ingresos-de-2022/  
Ante la propuesta “incongruente e insensible” enviada por el gobierno de Morena para la Ley de 

Ingresos de 2022, los diputados federales de Acción Nacional por Michoacán, aseguraron que, 
además de presentar más de 500 reservas junto con la oposición, se votará en contra, ya que el 

paquete fiscal que se pretende aprobar “representa más aumentos para la población, más deuda 
y no contemplan mecanismos para reactivar la economía”. Durante la reunión de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, el diputado federal por Morelia, Carlos Quintana Martínez, denunció 

que el dictamen que será presentado en el pleno no fue elaborado por los legisladores y que no 
se tomaron en cuenta las propuestas del Parlamento Abierto. 

 
Préstamo por mil 400 millones de pesos obtuvo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla 

y no recursos federales, para pagar a maestros 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/prestamo-por-mil-400-millones-de-pesos-obtuvo-el-gobierno-de-

alfredo-ramirez-bedolla-y-no-recursos-federales-para-pagar-a-maestros/  
Las mentiras se acumulan y ahora, a confesión de parte se supo que el gobierno de Alfredo Ramírez 

Bedolla obtuvo un crédito de corto plazo por mil 400 millones de pesos con lo que pagó la nómina 

magisterial y personal de organismos autónomos, según lo dicho por el secretario de Finanzas, 
Luis Manuel Navarro. El recurso que tanto se presumió por parte del designado como “súper 

delegado” de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán se había autorizado para Michoacán por 
3 mil 800 millones de pesos, no llegó nunca, pese a que lo presumió desde el 7 de septiembre 

pasado en sendas publicaciones en sus redes sociales, respaldadas con fotografías en el despacho 
del Secretario de Gobernación. 

 

Notas Gobierno 

 
Cruz Roja reconoce crisis; gobierno de Michoacán llama a solidarizarse con la 

institución aportando en la Colecta 2021 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/cruz-roja-reconoce-crisis-gobierno-de-michoacan-llama-a-

solidarizarse-con-la-institucion-aportando-en-la-colecta-2021/  
Hay una fuerte crisis de respaldo a la Cruz Roja Mexicana en Michoacán, la cual se agudizó o 

profundizó con la pandemia. Mientras que en 2019 se logró colectar poco más de 6 millones de 

pesos, ya con la irrupción de la pandemia, esta se desplomó a un millón 600 mil pesos para el 
último año. Así lo refirió el delegado de la Cruz Roja en Michoacán, Ignacio Gallardo Reyes, al dar 

arranque oficial a la Colecta 2021, la cual se inició con el respaldo del gobierno de Michoacán, que 
encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. 
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APILAC administrará Isla de la Palma; el compromiso es invertir mil millones de pesos 
inmediatamente: SEDECO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/apilac-administrara-isla-de-la-palma-el-compromiso-es-

invertir-mil-millones-de-pesos-inmediatamente-sedeco/  

La Isla de la Palma pasará a ser administrada por la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas (APILAC), y de entrada significará un compromiso de inversión inmediato de mil millones 

de pesos. Esto fue dado a conocer por Alfredo Anaya Orozco, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) del estado, quien apuntó que para ello se dejará en concesión la extensión 

territorial que comprende la Isla por un periodo de 30 años, para este aprovechamiento para la 

región. Esta concesión, explicó el secretario, significará una contraprestación para el estado de 2 
mil 500 millones de pesos, que se irá pagando en cada periodo. 

 
Coordinadora municipalista del PRD exhorta a fortalecer gobiernos locales: Humberto 

González 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/coordinadora-municipalista-del-prd-exhorta-a-fortalecer-

gobiernos-locales-humberto-gonzalez/  
Para garantizar el desarrollo y progreso de las autoridades locales en beneficio de las y los 

ciudadanos, es necesario que el Gobierno Estatal y Federal, atiendan las demandas que se tienen 
y se coordinen acciones para garantizar resultados efectivos a la población, señaló el presidente 

municipal de Huandacareo y coordinador de los alcaldes perredistas en Michoacán, Humberto 

González Villagómez. Tras asistir a un evento realizado en la capital del Estado, sostuvo que las 
autoridades locales son el primer contacto entre los ciudadanos, por lo que las autoridades 

estatales y federales deberían priorizar el fortalecimiento de los gobiernos municipales. 
 

Aprueba Ayuntamiento de Morelia proyecto de Ley de Ingresos sin nuevos impuestos 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/aprueba-ayuntamiento-de-morelia-proyecto-de-ley-de-ingresos-

sin-nuevos-impuestos/  
Sensible a las necesidades de las y los morelianos y sin aplicar nuevos impuestos, el Ayuntamiento 

de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó por unanimidad el proyecto 

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. En sesión extraordinaria de cabildo, la síndico 
municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, explicó que esta propuesta fue el resultado del trabajo 

conjunto de los regidores y Tesorería, quienes lograron construir un documento proyectado al 
índice inflacionario del 4%. Agregó que la propuesta no considera la creación de nuevos impuestos 

además de que continúa con la política de estímulos para la ciudadanía, de manera que se pueda 

cumplir con los objetivos de recaudación tributaria correspondiente. 
 

Alfredo Ramírez impulsa con Ayuntamientos la aplicación de presupuestos directos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/alfredo-ramirez-impulsa-con-ayuntamientos-la-aplicacion-de-

presupuestos-directos/  
Autoridades del gobierno estatal, municipales y organismos autónomos en materia electoral 

trazaron una ruta de trabajo para evaluar y canalizar acciones institucionales que permitan atender 
las demandas de pueblos indígenas referentes al autogobierno, presupuestos directo y participativo 

en Michoacán. En reunión presidida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se determinó 
analizar la nueva Ley Orgánica Municipal y en coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) y la Secretaría de Gobierno, dar acompañamiento a 

los alcaldes en la realización de consultas a la población sobre el presupuesto participativo. 
 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/10/18/apilac-administrara-isla-de-la-palma-el-compromiso-es-invertir-mil-millones-de-pesos-inmediatamente-sedeco/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/apilac-administrara-isla-de-la-palma-el-compromiso-es-invertir-mil-millones-de-pesos-inmediatamente-sedeco/
https://www.atiempo.mx/politica/coordinadora-municipalista-del-prd-exhorta-a-fortalecer-gobiernos-locales-humberto-gonzalez/
https://www.atiempo.mx/politica/coordinadora-municipalista-del-prd-exhorta-a-fortalecer-gobiernos-locales-humberto-gonzalez/
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueba-ayuntamiento-de-morelia-proyecto-de-ley-de-ingresos-sin-nuevos-impuestos/
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueba-ayuntamiento-de-morelia-proyecto-de-ley-de-ingresos-sin-nuevos-impuestos/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/alfredo-ramirez-impulsa-con-ayuntamientos-la-aplicacion-de-presupuestos-directos/
https://metapolitica.mx/2021/10/18/alfredo-ramirez-impulsa-con-ayuntamientos-la-aplicacion-de-presupuestos-directos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas COVID-19 

 
Inicia Michoacán semáforo verde con 130 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-michoacan-semaforo-verde-con-130-nuevos-

casos-de-covid-19/  
Este lunes el estado inicia el periodo en que entra a semáforo verde en materia de riesgo 

epidemiológico por Covid 19, teniendo un registro de 130 nuevos casos de esta enfermedad. El 
reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) establece que Morelia tuvo 

20 casos nuevos; Huetamo tiene ocho casos nuevos; Lagunillas, Maravatío y Nuevo Parangaricutiro 
reportan siete casos nuevos. Tacámbaro, Múgica, Zacapu y Jiménez reportaron cinco casos 

nuevos; Zitácuaro, Parácuaro y Cuitzeo tienen tres; Lázaro Cárdenas y Juárez tres; Zinapécuaro, 

Uruapan, Buenavista, Tepalcatepec, Penjamillo, José Sixto Verduzco, La Piedad, Quiroga y 
Queréndaro tienen dos casos nuevos. Tarímbaro, La Huacana, Pátzcuaro, Huiramba, Puruándiro, 

Panindícuaro, Churumuco, Angangueo, Chavinda, Jiquilpan, Aquila, Zamora, Arteaga, Sahuayo, 
Tingüindín, Jacona, Purépero, Ecuandureo, Numarán, Morelos, Tiquicheo, y Taretan reportaron un 

caso nuevo. 

 
Llegarán 11 mil dosis de vacuna contra influenza a Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/llegaran-11-mil-dosis-de-vacuna-contra-influenza-a-

morelia/  

Alrededor de 11 mil dosis de la vacuna contra la influenza se espera arriben a Morelia para atender 
a la población vulnerable ante este mal, señaló Roberto Carlos Quevedo Díaz, titular de la 

Jurisdicción Sanitaria 1. Sin embargo, se necesita de más de 60 mil dosis sólo para inmunizar a 
poco más del 50 por ciento de los adultos mayores residentes en los municipios comprendidos en 

la Jurisdicción Sanitaria 1, que son, con los menores de cinco años, las mujeres gestantes y 

pacientes con compromiso respiratorio, vulnerables ante la gripe o influenza. Quevedo Díaz 
mencionó que será una vez que se disponga en la entidad del biológico que se podrán establecer 

los grupos prioritarios para su aplicación, además de las sedes, sea en los centros de salud 
existentes o en puntos específicos. Reiteró que se pretende vacunar contra la gripe o influenza a 

más del 50 por ciento de la población adulta mayor, sobre todo, a la que presenta alguna 
comorbilidad. 

 

Michoacán alcanza 7 mil 700 muertes por COVID-19; suma 130 contagios en un día 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-alcanza-7-mil-700-muertes-
por-covid-19-suma-130-contagios-en-un-

dia/#:~:text=Morelia%2C%20Michoac%C3%A1n.%20La,en%20el%20estado.  

La enfermedad de COVID-19 ha cobrado la vida de 7 mil 700 personas en Michoacán en casi 19 
meses, es decir, en promedio, cada día han muerto 14 personas desde que inició la epidemia en 

el territorio estatal, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Morelia es el municipio donde han 
ocurrido más muertes: 2 mil 2 habitantes han fallecido por complicaciones de la enfermedad 

causada por el nuevo coronavirus, lo que representa más de una cuarta parte de todas las 

defunciones en la entidad. Después siguen Uruapan, que acumula 696 decesos, y Lázaro Cárdenas, 
que suma 663. Junto con la capital michoacana, estos tres municipios son los más golpeados por 

la epidemia, pues en conjunto los tres concentran 49 mil 137 contagios, que son 41 por ciento de 
todos los casos confirmados en el estado. 
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Este lunes, 2 michoacanos murieron y 140 se contagiaron por COVID-19 
Post Data News 

https://postdata.news/este-lunes-2-michoacanos-murieron-y-140-se-contagiaron-por-covid-19/  
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 2 defunciones en los 

municipios de Huetamo y Jacona con una, por lo que suman un total de 7 mil 700 muertes por la 

enfermedad. En total son 117 mil 362 contagios confirmados en el estado, se detectaron 130 casos 
nuevos en los municipios de Morelia con 20, Huetamo con 8, Lagunillas, Maravatío y Nuevo 

Parangaricutiro con 7, Tacámbaro, Múgica, Zacapu y Jiménez con 5, Zitácuaro, Parácuaro y Cuitzeo 
con 4, Foráneo, Lázaro Cárdenas y Juárez con 3, Zinapécuaro, Uruapan, Buenavista, Tepalcatepec, 

Penjamillo, José Sixto Verduzco, La Piedad, Quiroga y Queréndaro con 2, Tarímbaro, La Huacana, 

Pátzcuaro, Huiramba, Puruándiro, Panindícuaro, Churumuco, Angangueo, Chavinda, Jiquilpan, 
Aquila, Zamora, Arteaga, Sahuayo, Tingüindín, Jacona, Purépero, Ecuandureo, Numarán, Morelos, 

Tiquicheo de Nicolás Romero y Taretan con un contagio. 
 

En Michoacán Vacunación Anticovid Para Rezagados Será En Noviembre 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/18/en-michoacan-vacunacion-anticovid-para-rezagados-

sera-en-noviembre/  
Las jornadas de vacunación regresarán en noviembre en todos los municipios de Michoacán donde 

se aplicará la anticovid a rezagados que no alcanzaron su dosis correspondiente y también seguirán 
la aplicación de vacunas para comunidades indígenas, aseguró el secretario de Salud de estatal, 

Elías Ibarra Torres. Elías Ibarra informó que aproximadamente 30 menores de edad con 

comorbilidades ya han sido vacunados y que en noviembre continuarán aplicando dosis a más 
niños. «Si ya se encuentran otros 30 menores que se ampararon para aplicar la vacuna y cada día 

son más», comentó Ibarra Torres, en entrevista con los medios de comunicación al finalizar 
conferencia matutina con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 
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