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Notas Congreso 

 
Viable que Congreso de Michoacán transite a sesiones virtuales: IIEL 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/viable-que-congreso-de-michoacan-transite-a-sesiones-virtuales-iiel/  
El Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL) considera viable que el Congreso de 

Michoacán transite hacia las sesiones virtuales, a través de una reforma permanente o una 
implementación transitoria, sin embargo, recomienda sean valorados los asuntos que puedan ser 

enlistados, a fin de que los decretos aprobados por esta vía no sean objeto de controversias de 

inconstitucionalidad. Esta semana que recién concluyó, la comisión de Régimen Interno y Prácticas 
parlamentarias aprobó una iniciativa de reforma a los artículos 4º, 25, 33, 37, 61, 97, 218 y 266 

de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán con la finalidad de que el Pleno 
pueda sesionar legalmente de manera virtual. Dicho dictamen sería votado en sesión presencial 

privada, contemplada para las 11:00 horas de este martes 21 de abril, en el Palacio Legislativo. 

 
Diputados Buscan Sesionar A Distancia Sin Que Sea Ilegal 

En proceso de revisión, legalidad de sesiones virtuales en el Congreso de Michoacán  
Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-buscan-sesionar-a-distancia-sin-que-sea-
ilegal/  

https://www.monitorexpresso.com/en-proceso-de-revision-legalidad-de-sesiones-virtuales-en-el-
congreso-de-michoacan/  

A pesar que ya se dictaminó una iniciativa, los diputados locales aún analizan propuesta para 

sesionar de manera virtual sin que se viole la Constitución. Actualmente la iniciativa se encuentra 
en el Instituto de Estudios Legislativos y en la Secretaria de Servicios Parlamentarios, verifican que 

no haya vicios legales que puedan impugnarse. Se prevé que la iniciativa esté lista este martes, 
fecha que se tiene contemplada la última sesión presencial, y a partir de ésta, solo sesionarán de 

manera viruta durante la contingencia por el COVID-19. a presidencia de la Mesa Directiva, 

solicitará al Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, y a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios,q revisen el dictamen que contiene la modificación a la Ley Orgánica del Congreso 

de Michoacán, y darle marco jurídico a las sesiones virtuales, ello con el propósito de que no se 
violente la Constitución del Estado y la Carta Magna. 

 
Congreso Dará Entrada A Solicitud De Juicio Político Contra Alcaldesa De Nahuatzen 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/congreso-dara-entrada-a-solicitud-de-juicio-politico-contra-

alcaldesa-de-nahuatzen/  

Es martes 21 de abril, en su última sesión presencial, el Congreso del Estado dará entrada a la 
solicitud de juicio político que presentaron comuneros contra la presidenta municipal de Nahuatzen, 

Mayra Morales Morales. En el mes de marzo, comuneros de la localidad informaron que buscarían 
un juicio político contra la alcaldesa por no depositar a diversas comunidades el recurso 

correspondiente al 2019. 

 
Congreso De Michoacán Dice Que Se Mochará Con 50 Mil Despensas 

Diputados donarán de su bolsa 50 mil despensas 
Congreso de Michoacán comprará alrededor de 50 mil paquetes alimenticios para la 

entidad 
Congreso del Estado regalará despensas con dinero de aguinaldos 

Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, NER 

https://www.changoonga.com/congreso-de-michoacan-dice-que-se-mochara-con-50-mil-

despensas/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/730099  
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https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-comprara-alrededor-de-50-mil-
paquetes-alimenticios-para-la-entidad/  

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-regalara-despensas-con-dinero-de-aguinaldos/  
La Junta de Coordinación Política, (Jucopo) del Congreso del Estado, acordó que destinarán un 

monto, aún sin especificar cuánto, para comprar paquetes alimenticios y distribuirlos entre las y 

los michoacanos. El Diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que planean entregar cerca de 50 mil 

despensas, y estos se comprarán a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Está 
actualmente en manos de la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo, la negociación y el 

proceso de adquisición de despensas dirigidas a personas que no sean beneficiadas de ningún 
programa social municipal, estatal o Federal.  

 

Discriminación, una de las graves pandemias en México: Antonio Soto 
Boletín  

La discriminación es una de las más graves pandemias en México, que se manifiesta de la manera 
más cruda y desgarradora en crisis como la que ahora atravesamos por el Covid-19, lamentó el 

diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador subrayó preocupante 

el alza en agresiones a personal médico que se ha venido registrando en nuestro país en las últimas 

semanas, en donde el miedo ha sacado el peor rostro de franjas de la población que amenazan, 
agreden y violentan a quienes están poniendo su vida para contener la problemática por la que 

atravesamos. 
 

Falsas informaciones no resolverán problemas por contingencia, es necesario que 
Federación suministre insumos: GPPRD 

Boletín 

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, queda claro que las informaciones falsas no ayudan a resolver los problemas 

generados por la contingencia sanitaria, y que resulta urgente que el Gobierno Federal deje de 
abonar a la desinformación y se concentre en asumir con toda seriedad sus responsabilidades, 

dotando de los recursos y suministros necesarios al país para hacer frente a esta crisis. Antonio 
Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario, la diputada Araceli Saucedo Reyes y los 

legisladores Octavio Ocampo Córdova, Norberto Antonio Martínez Soto, y Humberto González 

Villagómez, "nos sumamos al enérgico llamado realizado este jueves por el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo para que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad con 

las y los michoacanos y no deje a nuestra entidad sola en estos momentos de contingencia". 
 

Federación debe mandar insumos de calidad a los Estados: Wilma Zavala 
Boletín 

El garantizar la salud del pueblo de México en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, 
debe ser la prioridad del Gobierno Federal, así como atender de inmediato las necesidades de las 

y los trabajadores de la salud, destinando más recursos para los insumos y el equipo de protección 

especializado que tanto se demanda en los Estados de la República, puntualizó la Coordinadora de 
la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. La diputada 

local subrayó que hoy sostuvieron una reunión con las autoridades de las diversas instituciones 
públicas de salud en la entidad, en la que se informó sobre las carencias que se tienen para hacer 

frente a la contingencia sanitaria, por lo que es apremiante que la Federación atienda de manera 

puntual las necesidades en los hospitales. 
 

No se debe politizar la ayuda médica: Diputados de Morena 
Boletín 

Los diputados de Morena por Michoacán, Sergio Báez Torres, Alfredo Ramírez Bedolla, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada y las legisladoras Cristina Portillo Ayala y Zenaida Salvador Brígido, fijaron su 

postura respecto a las donaciones de equipo médico que ha llegado a las entidades, del que 
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algunos gobernadores se han quejado, incluido el de Michoacán, Silvano Aureoles. Respaldaron lo 
dicho por el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien señaló que este material 

fue parte de una donación y no es el que se envió desde China, y su uso es para las personas que 
no tienen contacto con los enfermos, pero que trabajan en alguna dependencia. Las y los 

legisladores morenistas consideraron que no se debe politizar la ayuda médica. En este contexto, 

pidieron a los médicos denunciar la falta de entrega del equipo médico e insumos que llegaron 
desde China, gracias a la gestión del Gobierno federal. Aseguraron que apenas descargaron el 

equipo se hizo una clasificación y verificación del mismo. 
 

Araceli Saucedo entrega insumos a centros de salud, hospitales y población del Distrito 
de Pátzcuaro 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población en esta contingencia sanitaria, así como al personal de 

los centros de salud, clínicas y hospitales del Distrito de Pátzcuaro, la Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Araceli Saucedo Reyes 
hizo entrega de insumos, entre los que destaca gel antibacterial, cubrebocas, y guantes, entre 

otros. Ante la medida emitida por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles sobre el uso 
obligatorio del cubrebocas, la también diputada integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Michoacán, realizó la entrega de dotación de cubrebocas y de diversos insumos para 

que la población pueda disminuir los riesgos de contagio de Covid-19. 
 

Estrategia contra COVID-19 será efectiva solo si los ciudadanos se quedan en casa: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

De acuerdo con reportes de monitoreo de movilidad realizado durante la emergencia sanitaria por 

coronavirus, Michoacán se encuentra entre los estados donde menos ha sido atendido el llamado 
a quedarse en casa, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, e hizo un llamado a la población 

a seguir las recomendaciones del Consejo de Salubridad General para reducir los riesgos de 

contagio. El secretario de Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T subrayó 
que los ciudadanos deben asumir que son el factor más importante en la estrategia contra el 

COVID-19, y que si no asumen su responsabilidad, la pandemia podría tener graves consecuencias 
en México. 

 

Nota Política 

 
Establece TEEM lineamientos para las sesiones públicas virtuales 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/97387-establece-teem-lineamientos-

para-las-sesiones-publicas-virtuales.html  
En sesión interna no presencial, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 

determinó extender hasta el 17 de mayo la suspensión de plazos procesales por la contingencia 

generada por el Covid-19, como parte de las medidas implementadas para garantizar la seguridad 
del personal y evitar el contagio de la enfermedad, sin detrimento de la impartición de justicia. Las 

Magistradas y los Magistrados del TEEM aprobaron también los Lineamientos para la celebración 
de reuniones internas o sesiones públicas de manera no presencial, a través de los medios 

tecnológicos que se estimen idóneos para la transmisión a la ciudadanía en tiempo real. El máximo 
órgano jurisdiccional en materia electoral del estado seguirá ejerciendo sus funciones esenciales 

con el personal indispensable. Habrá guardias presenciales sólo en los momentos y en las áreas 

que así lo requieran, debiéndose privilegiar el uso de correos electrónicos oficiales para toda 
actuación interna. 
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La justicia aviesa 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-justicia-aviesa-por-jorge-alvarez-banderas/  

Un grupo de ciudadanos preocupados por su salud en materia del virus SARS CoV2 promovieron 
la semana pasada un juicio de amparo, del cual conoció el Juzgado Tercero de Distrito por tratarse 

de un asunto urgente, resolviendo admitir la demanda, concediendo la suspensión de plano, para 
el efecto de que cuando presentaran síntomas los quejosos, las autoridades -sanitarias- 

responsables les valoraran para en su caso, tomar la muestra en su domicilio y enviarla al 

laboratorio para efectuar la prueba relativa. Inconformes con dicha determinación en materia de 
la suspensión de plano otorgada, los quejosos promovieron un Recurso de Queja, el cual conoció 

el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materias Administrativa y de Trabajo, resolviendo por 
mayoría confirmar la resolución impugnada, destacando el voto razonado particular del Magistrado 

Victorino Rojas Rivera en favor de los quejosos, cabe mencionar que la ejecutoria se integra por 
119 fojas, de las cuales 50 fojas corresponden a dicho voto. El voto en cita, con el cual se disiente 

de la mayoría, se realiza con el ánimo de cumplir con el deber fundamental de rendición de cuentas 

y de informar a la sociedad para que los miembros de ésta la conozcan por virtud del derecho 
humano a la información del que ellos son titulares y cuya obligación es de todo servidor público. 

 

Notas Gobierno 

 
Ciclo escolar se va a cumplir, de todas formas: SEP 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/730591  

El ciclo escolar se va a cumplir y nos vamos a asegurar de alcanzar los aprendizajes esperados, 

dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.  En un 
mensaje que grabó en video, dirigido a los maestros del país, el funcionario público adelantó que 

habrá adecuaciones al calendario y ciclo escolar 2019-2020 que se darán a conocer en la 
conferencia de prensa matutina del presidente, pero que el objetivo será continuar con la 

enseñanza a distancia a través del programa Aprende en Casa.  

 
Llama Silvano Aureoles a AMLO a no dejar solo a Michoacán 

Silvano pide recursos extraordinarios a AMLO; «sin fobias, recíbame», remarca 
A Tiempo, MetaPolítica  

https://www.atiempo.mx/destacadas/llama-silvano-aureoles-a-amlo-a-no-dejar-solo-a-

michoacan/  

https://metapolitica.mx/2020/04/19/silvano-pide-recursos-extraordinarios-a-amlo-sin-fobias-
recibame-remarca/  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que no deje solo a Michoacán e instruya lo antes posible el envío de 

recursos extraordinarios y de insumos que se requieren para hacer frente a la actual emergencia 
sanitaria. “Presidente, necesitamos de su comprensión y de su ayuda. Michoacán necesita de su 

apoyo; lo que queremos es aportar y que no se muera mi gente. Se lo pide Michoacán y se lo pido 

yo como gobernador de Michoacán”, expresó el mandatario estatal a través de un mensaje grabado 
en video. 

 

Ante Covid-19, ya no habrá regreso a las aulas este semestre en universidades 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ante-covid-19-ya-no-habra-regreso-a-las-aulas-este-

semestre-en-universidades/  

Los rectores de las 196 universidades públicas y privadas del país acordaron por unanimidad que 
ante la emergencia sanitaria generada por la presencia del Covid-19 ya no habrá regreso a las 

aulas, por lo que se buscarán alternativas para crear modelos de evaluación virtual que permitan 
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asignar calificaciones finales a los alumnos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) por su parte 
pidió a los rectores flexibilizar los procesos y los calendarios del egreso, primer ingreso y 

reinscripción de los estudiantes a los diferentes planes y programas de estudio. El subsecretario 
de Educación Superior, Luciano Concheiro, planteó a los rectores impulsar nodos de desarrollo 

económico y solidario con la población a través de su infraestructura para impulsar el 

emprendimiento e incluso conformar grupos de apoyo que fortalezcan diez grupos de cooperativas 
en producciones de bienes y servicios. 

 
Advierte Silvano que anunciará aislamiento obligatorio en Michoacán 

Desde Mañana Confinamiento Será Obligatorio: Silvano 
En Michoacán, confinamiento obligatorio y sanciones a quienes no cumplan 

A Tiempo. Changoonga, Quadratin 

https://www.atiempo.mx/destacadas/advierte-silvano-que-anunciara-aislamiento-obligatorio-en-

michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-desde-manana-confinamiento-sera-obligatorio-silvano/ 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-confinamiento-obligatorio-y-sanciones-a-
quienes-no-cumplan/   

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), el gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, advirtió que está por anunciar el aislamiento obligatorio en Michoacán. 
Según reportes llegados desde Huetamo, el titular del Ejecutivo estatal señaló que desde mañana 

lunes a las 9 de la mañana quien no tenga actividades esenciales no podrá andar en la calle, y 
quienes lo hagan serán multados, aislados, recluidos y obligados a hacer trabajos comunitarios, 

principalmente limpieza, aseo y otros trabajos en los centros de salud. “No me importa que sea el 
más rico del pueblo, o quien sea que ande en la calle sin tareas esenciales tendrá que cumplir con 

trabajos de carácter comunitario”, abundó Silvano Aureoles. 

 

Notas Seguridad 

 
124 Casos Y 17 Muertes Por COVID-19; LZC Ya Le Gana A Morelia 

Sin nuevas muertes por Covid-19 en Michoacán; suman 124 positivos 
Se eleva a 124, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán 

Changonnga, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-124-casos-y-17-muertes-por-covid-19-lzc-ya-le-gana-
a-morelia/ 

https://www.mimorelia.com/sin-nuevas-muertes-por-covid-19-en-michoacan-suman-124-
positivos/  

http://www.noventagrados.com.mx/deportes/se-eleva-a-124-los-casos-de-covid19-en-el-estado-

de-michoacan.htm  
Las 17 defunciones se han registrado en 9 municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Arteaga, La 

Piedad, Álvaro Obregón, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Venustiano Carranza; la buena noticia es que se 
registran 32 personas que han vencido al COVID-19. A nivel nacional el panorama no pinta nada 

bien pues ya se superan los 686 muertos y los 8 mil 261 casos de COVID-19. La Secretaría de 

Salud del estado (SSM) confirmó que en Michoacán suman 17 defunciones y 124 casos por 
coronavirus Covid-19. De los nuevos 7 casos confirmados, dos son en Lázaro Cárdenas, dos en La 

Piedad, el mismo número en Zitácuaro, y el uno restante en Zamora. La SSM indicó que de los 
casos 74 son hombres y 50 mujeres, en un rango de edad de dos a 83 años.  

 
Aumentan a 686 muertes por Covid-19 en México Hay 764 casos confirmados nuevos 

y 36 muertes nuevas por Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aumentan-a-686-muertes-por-covid-19-en-mexico/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/advierte-silvano-que-anunciara-aislamiento-obligatorio-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/advierte-silvano-que-anunciara-aislamiento-obligatorio-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-desde-manana-confinamiento-sera-obligatorio-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-confinamiento-obligatorio-y-sanciones-a-quienes-no-cumplan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-confinamiento-obligatorio-y-sanciones-a-quienes-no-cumplan/
https://www.changoonga.com/michoacan-124-casos-y-17-muertes-por-covid-19-lzc-ya-le-gana-a-morelia/
https://www.changoonga.com/michoacan-124-casos-y-17-muertes-por-covid-19-lzc-ya-le-gana-a-morelia/
https://www.mimorelia.com/sin-nuevas-muertes-por-covid-19-en-michoacan-suman-124-positivos/
https://www.mimorelia.com/sin-nuevas-muertes-por-covid-19-en-michoacan-suman-124-positivos/
http://www.noventagrados.com.mx/deportes/se-eleva-a-124-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan.htm
http://www.noventagrados.com.mx/deportes/se-eleva-a-124-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan.htm
https://www.mimorelia.com/aumentan-a-686-muertes-por-covid-19-en-mexico/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

La Secretaría de Salud (SSa) informó este domingo que hay casos ocho mil 261 confirmados y 686 
muertos en México por la pandemia de Covid-19. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud, informó que hay 764 casos confirmados nuevos y 36 muertes nuevas por 
la pandemia. Con estas nuevas cifras, en México se registran ocho mil 261 confirmados y 686 

muertos por coronavirus. 

 


