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Notas Congreso 

 
Son 106 los ayuntamientos que ya entregaron su Ley de Ingresos  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/son-106-los-ayuntamientos-que-ya-entregaron-su-ley-de-ingresos/  

Hasta el mediodía de este domingo eran 106 los ayuntamientos que entregaron su Ley de Ingresos 
a la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán; de no entregarla y no tener una prórroga para 

hacerlo, se mantendrá con vigencia la del 2020. Así lo refirió el diputado perredista, Norberto 
Antonio Martínez Soto, quien es presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública, que es una de las encargadas de revisar y aprobar o no, las Leyes de Ingreso de los 
municipios. El legislador adelantó a Contramuro que será hasta el próximo jueves cuando se reúnan 

las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la que él encabeza, para contabilizar cuántas 

fueron las leyes que se recibieron y si se dará o no prórroga a los municipios que no hayan 
alcanzado a entregarla. 

 
Aún sin fecha para quinto Informe de Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aun-sin-fecha-para-quinto-informe-de-silvano/  
La entrega del quinto informe de labores del gobernador Silvano Aureoles al Congreso del Estado 

sería hasta fines de septiembre, si es que para entonces ya no da positivo al Covid 19, informó el 
presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo. El mandatario estatal dio a conocer el pasado 

10 de septiembre que la prueba había resultado positiva y desde entonces ha estado en 

aislamiento, por lo que aún no se ha definido la fecha en la que acudiría al Palacio Legislativo a 
cumplir con ese mandato constitucional. La fecha límite es el 30 de septiembre y, de no ser posible 

que él lo haga personalmente sería el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, quien entregue el 
documento en el que se detalle el estado que guarda la administración pública del estado y señale 

con precisión el ejercicio del presupuesto y su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Desconoce Tere Mora supuesta quinteta con candidatos a presidencia de la CEDH 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/desconoce-tere-mora-supuesta-quinteta-con-candidatos-a-

presidencia-de-la-cedh/  

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el congreso local, Teresa Mora Covarrubias, 
dijo desconocer la supuesta quinteta elaborada por la Junta de Coordinación Política con candidatos 

a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), cargo acéfalo 
desde diciembre del año pasado. En entrevistas por separado, los diputados Antonio Soto Sánchez, 

del PRD, y Fermín Bernabé Bahena, han señalado que la Junta de Coordinación Política integró un 
listado con cinco perfiles, para que de ahí las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia 

integren una terna. Al preguntarle al respecto, la legisladora petista lamentó que desde el interior 

del congreso se genere información «falsa», y recordó que de acuerdo a la ley las comisiones 
unidas de Justicia y Derechos Humanos son las únicas facultadas para proponer una nueva terna 

y remitirla a la Mesa Directiva para que sea enlistada en una sesión para que sea sometida a 
votación del Pleno. 

 

Reitera Brenda Fraga su compromiso de atender a la ciudadanía 
Vértices de Michoacán 

https://verticesdemichoacan.com/2020/09/18/reitera-brenda-fraga-su-compromiso-de-atender-a-
la-ciudadania/  

La atención y escucha a la ciudadanía es una prioridad para la diputada local, Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez; así quedó evidente durante el primer día de entrega de su segundo informe legislativo 
por colonias de Uruapan. La Diputada Local por el Distrito XX Uruapan Sur, inició con una gira por 

colonias de la ciudad con el objetivo de cumplir la responsabilidad de informar a los habitantes de 
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los logros obtenidos en este año en el trabajo que se realiza desde el interior del Congreso del 
Estado; ante un grupo representativo de vecinos enlistó los logros en beneficio de Michoacán y 

refrendó su compromiso de atender incondicionalmente a la ciudadanía, priorizando a los sectores 
más vulnerables. 

 

Voy por Morelia; Fermín Bernabé 
Fermín Bernabé levanta la mano por Morelia  

Si Morena lo permite «buscaré la alcaldía» de Morelia, refiere Fermín Bernabé 
Fermín Bernabé se apunta a la alcaldía en Morelia. 

Indicio, Exeni, MetaPolítica, IDIMedia 

http://www.indiciomich.com/voy-por-morelia-fermin-bernabe/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Fermin-Bernabe-levanta-la-mano-por-Morelia  

https://metapolitica.mx/2020/09/17/si-morena-lo-permite-buscare-la-alcaldia-de-morelia-refiere-
fermin-bernabe/  

https://www.idimedia.com/elecciones/fermin-bernabe-se-apunta-a-la-alcaldia-en-morelia/  
“Si mi partido me lo permite, aceptaré con mucho gusto seguir trabajando por la ciudadanía” 

manifestó el diputado local de Morena Fermín Bernabé Baena, quien no descartó buscar la 

candidatura por Morelia. Lo anterior, al asegurar que tiene aspiraciones como todos, y si hay 
posibilidades de ir por Morelia o la diputación local, lo hará. “Tiene que medirse uno, que has 

hecho como diputado en el congreso, hemos hecho un papel, medio papel”, dijo. 
 

La designación del titular de la CEDH, prioridad para el Grupo Parlamentario de 

Morena: Fermín Bernabé 
Pide Fermín Bernabé no seguir postergando designación de Ombudsperson 

JUCUPO Sí Eligió 5 Aspirantes Para Presidir CEDH 
Noventa Grados, La Página, Changoonga 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-designacion-del-titular-de-la-cedh-prioridad-para-

el-grupo-parlamentario-de-morena-fermin-bernabe.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/pide-fermin-bernabe-no-seguir-postergando-designacion-de-

ombudsperson/  
https://www.changoonga.com/michoacan-jucupo-si-eligio-5-aspirantes-para-presidir-cedh/  

Luego de rendir su segundo informe de actividades legislativas, Fermín Bernabé Bahena, aseguró 

que el nombramiento del o la presidente/a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
es una prioridad para la fracción parlamentaria de Morena “la designación del presidente de un 

organismo tan importante para los michoacanos nos lo podemos dejar así porque entonces 
(reflejaría que) si habría intereses para opacarla y no se realice el cambio”. Señala que como meta 

para no seguir postergando este nombramiento se propusieron el mes de agosto y no cumplieron; 
por lo que pide a sus compañeros darle ya la autonomía a este organismo que desde diciembre 

del 2019 se encuentra bajo el mandato de un encargado de despacho. 

 
“Politiquero”, acusar a gobierno federal de inseguridad: Ramírez Bedolla 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103962-politiquero-acusar-a-gobierno-

federal-de-inseguridad-ramirez-bedolla.html  

El legislador local emanado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alfredo Ramírez 
Bedolla, calificó como “un discurso politiquero” que el gobierno del Estado, culpe a la 

administración obradorista, del alza en la ola de violencia e inseguridad en la entidad. El diputado 
guinda, se pronunció a favor de que cada una de las autoridades, asuma su propia responsabilidad 

y evite culpar a otros poderes, en aras de obtener una mejor coordinación en el combate a la 

inseguridad. 
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Por su tranquilidad refugiados arriban a Apatzingán: Ángel Custodio 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-su-tranquilidad-refugiados-arriban-a-apatzingan-
angel-custodio/  

La ciudad está tranquila, por eso mucha gente viene a refugiarse de la violencia que generan 

grupos criminales que hay en comunidades como El Aguaje y Los Pozos, incluso de otros municipios 
como Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Parácuaro, afirma el diputado Virrueta. Difícil saber 

cuántos son y hasta dónde están los desplazados por la violencia porque es una red ciudadana 
organizada por el padre Gregorio López Gerónimo, la que se encarga de encontrarles un lugar 

donde vivir, de llevarles alimentos, de conseguirles algún trabajo temporal con agricultores 

solidarios, para que puedan sostener a sus familias.  
 

En receso, dictamen de juicio político a José Luis López Salgado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-receso-dictamen-de-juicio-politico-a-jose-luis-lopez-

salgado/  
El procedimiento para dictaminar si se le hace o no juicio político al ex auditor superior José Luis 

López Salgado está en receso desde hace más de un año, reconoció la presidente de la Comisión 
Jurisdiccional, Adriana Hernández. Ese procedimiento debió concluirse el dos de agosto de 2019, 

de acuerdo con los tiempos establecidos en la ley, pero en el periodo de alegatos el ex auditor 
solicitó la información oficial para su defensa, misma que fue entregada por la Auditoría Superior 

de Michoacán a esa comisión hasta finales del año pasado. Luego vino el receso legislativo y 

apenas se reiniciaban labores cuando llegó al estado el coronavirus y no se ha podido avanzar 
porque López Salgado pidió que se llame a comparecer a todos los ciudadanos que demandaron 

el juicio político, lo cual no es posible hacerlo por la pandemia ya que son cerca de 100. 
 

Voto de confianza a los cambios de la nueva dirigencia: Adriana Hernández  
Indicio 

http://www.indiciomich.com/voto-de-confianza-a-los-cambios-de-la-nueva-dirigencia-adriana-

hernandez/  
Ante los cambios políticos de las últimas a semanas al interior del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) la diputada Adriana Hernández Iñiguez, dio su voto de confianza a la nueva 

dirigencia estatal y a la entrega de los nuevos nombramientos. 
La ex coordinadora de diputados locales, consideró que los cambios que se han realizado al interior 

de dicho partido, deben de dar los resultados necesarios para la situación actual que se vive en la 
política actual. “Lo que tenemos que esperar siempre es que haya trabajo en conjunto, unidad al 

interior y que realmente se vea reflejado por un interés en común y no personal” dijo. 

 
Legisladores deben clarificar reglas sobre la reelección, coinciden titulares del INE e 

IEM 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/legisladores-deben-clarificar-reglas-sobre-la-

reeleccion-coinciden-titulares-del-ine-e-iem.htm  
Si bien la reelección ya se encuentra contemplada en las últimas reformas electorales, es preciso 

que se clarifiquen varios temas como la promoción y separación o no de quienes se encuentran 
en funciones, coincidieron en señalar David Alejandro Delgado Arroyo e Ignacio Hurtado Gómez, 

vocal ejecutivo del INE y consejero presidente del IEM, respectivamente. En la última conferencia 
virtual para hablar de los retos a los que se enfrentarán en el proceso electoral que inició el pasado 

6 de septiembre, el vocal del INE expresó su extrañeza debido a que haber introducido la reelección 

en un sistema que inhibe la participación de los servidores públicos en el proceso electoral ¡me 
pareció tendría muchos problemas, porque no lo armonizaron desde un principio con la estructura 

establecida en el sistema electoral; entra con calzador, es un verdadero problema”. 
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Coadyuvará Congreso en certidumbre económica de municipios para 2021: Tony 
Martínez 

Boletín 

Con la revisión y dictaminación responsable de sus leyes de ingresos, el Congreso del Estado 

coadyuvará a dar certidumbre económica a los municipios para el ejercicio fiscal 2021, conscientes 

de la difícil situación por la que se atraviesa en el país, apuntó el diputado Norberto Antonio 
Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, reconoció el esfuerzo de las autoridades municipales para 

el cumplimiento de sus obligaciones legales, particularmente las relacionadas con la elaboración 

de sus iniciativas de leyes de ingresos, y su presentación ante el Congreso local. 
 

Zenaida Salvador realiza segundo informe legislativo 
Boletín 

La diputada del grupo parlamentario morena, Zenaida Salvador Brígido realizó tomando todas las 

medidas sanitarias su Segundo Informe Legislativo de forma virtual, "es una tarea ardua, pero 
seguiré trabajando por la respuesta de las demandas populares, para mí la honestidad no es 

negociable y estoy satisfecha de levantar mi voz con firmeza ante acciones deplorables como el 
endeudamiento de Michoacán" sostuvo. Con la intención de cubrir diversos ejes esenciales en el 

Congreso Estatal la diputada mencionó asumir desde el primer día hasta la actualidad la 
representación del distrito para de esta forma impulsar y defender a las mujeres, esforzarse por 

una justicia accesible para todos, transparentar y rendir cuentas a la población. 

 
Poder Legislativo debe ser garante del respeto a la Constitución: Octavio Ocampo 

Boletín 

El Poder Legislativo debe ser el principal garante del respeto a la Constitución en Michoacán, pues 

es de éste de donde emana nuestro marco normativo, recalcó el diputado Octavio Ocampo 

Córdova, presidente de la Mesa Directiva del Congreso en la LXXIV Legislatura local. El diputado 
por el Distrito de Huetamo destacó la importancia de que el Poder Legislativo se consolide como 

el actor principal del respeto constitucional, por lo que desde la Mesa Directiva se concretará todo 
esfuerzo necesario para ello. 

 

Fortalecer una cultura de prevención para evitar riesgos de desastres deber de todos: 
Humberto González 

Boletín 

En nuestro país es necesario fortalecer la cultura de prevención, para evitar mayores riesgos frente 

a los desastres naturales, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
En el marco de la conmemoración del tercer aniversario y el 25 de los sismos que azotaron la 

capital del país y diferentes estados de la República, el diputado local, reiteró que, esta fecha es 
un recordatorio sobre la importancia de las medidas preventivas que se deben tomar, para evitar 

afectaciones mayores, en casos de desastres y contingencias, lo cual es obligación de todas y 

todos. 
 

Llama Ángel Custodio a generar, desde casa, una cultura de prevención en caso de 
desastres 

Boletín 

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD, Ángel Custodio Virrueta García, llamó a la población a generar una cultura de prevención, en 

caso de desastres desde sus hogares, pero también a las autoridades destinar los recursos 
económicos necesarios para que los cuerpos de protección civil, cuenten con herramientas para 

hacer frente a los desastres naturales. El diputado local, consideró como prioritario en la agenda 
pública, las políticas de prevención y asistencia ante cualquier tipo de desastre natural, que debe 
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acompañarse de la promoción de una cultura de la responsabilidad ciudadana y autoridades frente 
a este tipo de eventos, para inhibir los efectos negativos que tendrían hacia la población. 

 
Wilma Zavala pone en marcha campaña Adopta un Árbol en Zacapu 

Boletín 

Comprometida con el cuidado y preservación de los recursos naturales, y para fomentar en niños 
y grandes la importancia de plantar vida en el Distrito de Zacapu, la diputada Wilma Zavala Ramírez 

puso en marcha la campaña Adopta un Árbol. En su Casa de Gestión y Enlace Legislativo, se están 
haciendo entrega de los árboles a la población, en donde se les explica sobre su cuidado y las 

acciones que se deben emprender para que se garantice la sobrevivencia de los árboles. 

 
Hay que apostar por conjunción armónica de esfuerzos para potenciar capacidades del 

estado: Antonio Soto 
Boletín 

En tiempos de polarización es necesario apostar por la conjunción armónica de esfuerzos, en donde 

las capacidades de Michoacán puedan ser potenciadas, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El legislador destacó la pluralidad en nuestro estado como 
uno de los valores esenciales para la construcción de futuro, en donde las y los michoacanos 

históricamente han aprendido que la multiplicidad de visiones e ideas son nutrimento de un 
proyecto común llamado Michoacán. 

 

En Michoacán y México, la apuesta siempre debe ser por la paz: Humberto González 
Boletín 

En Michoacán y en México la apuesta siempre debe ser por la paz, de manera que las únicas 
batallas que asumamos sean contra las adversidades y no contra nuestros semejantes, apuntó el 

diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse este lunes 21 
de septiembre el Día Internacional de la Paz, recalcó la importancia del mensaje de la Organización 

de las Naciones Unidas para este año, en donde entendamos que no somos enemigos el uno del 
otro, sino que nuestro enemigo común es un virus que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo 

de vida. 

 
Debe ser implacable la respuesta del Gobierno Federal, frente a las aberrantes cirugías 

a mujeres migrantes en EUA: Miriam Tinoco 
Boletín 

Debe ser implacable la respuesta que el Gobierno de la República emita al Gobierno de Estados 

Unidos, frente a la aberrante violación a los derechos humanos de mujeres migrantes que son 
sometidas sin consentimiento a operaciones para la extracción de sus úteros en los centros de 

detención, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, Coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso Local. La legisladora calificó como un hecho 

de franco terror, el que han venido sufriendo mujeres migrantes, quienes se ven cercenadas frente 

a una política violatoria de todo derecho, como es la migratoria en el vecino país del Norte. 

 

Nota Política 

 
Los derechos político-electorales de las mujeres están garantizados en el TEEM, 

asevera la Magistrada Alma Bahena 

Garantizados en el TEEM, derechos político electorales de las mujeres 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/09/20/los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-estan-

garantizados-en-el-teem-asevera-la-magistrada-alma-bahena/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/garantizados-en-el-teem-derechos-politico-electorales-
de-las-mujeres/  

Con la finalidad de brindar a las mujeres conocimiento para la defensa de sus derechos político-
electorales, la magistrada Alma Bahena dictó el taller “Violencia Política en razón de Género”.  

Bahena Villalobos realizó un recorrido histórico sobre las conquistas en materia de derechos 

político-electorales de las mujeres, destacando que estas son recientes y se trabaja día a día para 
consolidar que dentro del sistema democrático se erradique la violencia en razón de género.  

Posteriormente, se adentró en la normativa de protección de la mujer, así como en recientes 
reformas, haciendo énfasis en la labor del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) como 

órgano garante en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. 
 

Selene Vázquez, más confiable que Morón para la gubernatura, según encuesta 

Demoscopía 

IGMARX 

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

a_184813  
En el tema de las encuestas, no siempre el perfil más conocido es el más confiable; en el sondeo 

realizado por la empresa Demoscopía Digital, Selene Vázquez supera a Raúl Morón en cuanto a la 

confianza y aceptación, aunque más personas dijeron conocer al alcalde de Morelia. Cabe recordar 
que, en agosto, la empresa nacional BGC, dirigida por Ulises Beltrán, dio a conocer una encuesta 

en la que el 48 por ciento de los encuestados dijo que prefiere votar por una mujer para la 
gubernatura, el 30 por ciento por un hombre y al 20 por ciento le es indistinto. 

 

Materia electoral, referente en temas de derechos humanos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/materia-electoral-referente-en-temas-de-derechos-

humanos/  

Los Derechos Político-Electorales han evolucionado al paso de los años y actualmente son Derechos 
Humanos, por tanto, son de cumplimiento obligatorio, afirmó el Consejero Presidente. Ignacio 

Hurtado Gómez. De acuerdo con un comunicado, durante su intervención en el foro “La Tutela 
Efectiva de los Derechos Político-Electorales”, convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 

el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 

así como la Asociación Civil Uniendo Jóvenes para la Innovación de México (UJIM), recordó como 
las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, han construido los derechos político-

electorales de la ciudadanía en México. 
 

IEM Desconoce Aún Que Comunidades No Permitirán Elecciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-iem-desconoce-aun-que-comunidades-no-permitiran-

elecciones/  
Hasta el momento, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), desconoce qué comunidades 

indígenas no les permitirá realizar elecciones para el 2021. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del 
órgano electoral, detalló que han escuchado algunos posicionamientos y expresiones, sin embargo, 

dijo que ninguna ha hecho algún comunicado oficial ante el órgano electoral. “Si hemos escuchado 
algunas expresiones y entiendo que son decisiones que las toman las propias comunidades en las 

asambleas, entonces, hasta el momento nos tenemos información donde ya las asambleas hayan 

tomado esa decisión, si hay señalamientos”, dijo. 
 

Confirma TEPJF a actual Consejo Político del PRI Michoacán. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/confirma-tepjf-a-actual-consejo-politico-del-pri-
michoacan/  
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Por unanimidad, el Pleno de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
confirmó la conformación del actual Consejo Político del PRI Michoacán en su segunda convocatoria 

emitida en este año, y se desecharon las impugnaciones de los “reynistas” que argumentaban la 
falta de reconocimiento de militancia política de varios de los integrantes de la planilla presentada 

en meses pasados. Tras confirmarse esta segunda instancia judicial, y de no impugnarse ante la 

Sala Superior del TEPJF, se estaría ya teniendo un Consejo Político del PRI para definir en próximos 
días la política de alianzas y el proceso de emisión de elección del candidato del tricolor para el 

Gobierno de Michoacán. 
 

Se refuerzan organismos adherentes al PRI en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/se-refuerzan-organismos-adherentes-al-pri-en-michoacan/  

Los organismos adherentes al PRI refuerzan sus estructuras internas tal es el caso del ONMPRI 
que encabeza Marisol Aguilar y del MNAPS liderado por Gregorio Flores Alonso. La tarde de este 

sábado Jesús Hernández Peña, presidente del PRI le tomó protesta la estructura del Movimiento 

Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios (MNPAS) filial Michoacán exhortándolos a 
seguir trabajando en favor de su organismo y les reiteró que siempre contarán con el apoyo de la 

dirigencia que él representa junto con la secretaria general Rocío Luquín. 
 

Felipe Rodríguez sostiene, por separado, sus primeras reuniones en Michoacán con 

liderazgos de Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/20/felipe-rodriguez-sostiene-por-separado-sus-primeras-

reuniones-en-michoacan-con-liderazgos-de-morena/  
Este fin de semana, y a casi dos semanas de que inició formalmente el proceso electoral 2021, por 

fin Felipe Rodríguez, quien fuera designado o delegado por el Comité Ejecutivo Nacional para 
organizar a Morena Michoacán, sostuvo encuentros con liderazgos del partido en la entidad. Fueron 

dos reuniones las que encabezó el delegado durante este fin de semana, con los dos grupos que 

tienen desencuentros al interior del partido. La primera reunión la sostuvo con liderazgos que 
agrupan a una parte de los integrantes del Consejo Estatal, como lo son Alfredo Ramírez Bedolla 

(y quien acudió por él fue el legislador federal Hirepan Maya), Julio Peguero, Artemio Ortiz, Sergio 
Pimentel Mendoza, entre otros. 

 

Notas Gobierno 

 
Sin nuevos impuestos ni aumento a tarifas como la del agua, aprueba Cabildo 

propuesta de Ley de Ingresos 2021  

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-nuevos-impuestos-ni-aumento-a-tarifas-como-

la-del-agua-aprueba-cabildo-propuesta-de-ley-de-ingresos-2021.htm  

Como un acto de sensibilidad ante la situación de la población por la contingencia sanitaria y en 
sintonía con las acciones realizadas para apoyarla, el Cabildo de Morelia, aprobó por unanimidad 

la propuesta de Ley de Ingresos 2021, que será turnada ahora al Congreso del Estado, en donde 
destaca la no aplicación de nuevos impuestos y el respeto a tarifas como la del agua potable y 

otros servicios proporcionados por el Ayuntamiento. Con base en la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, el Gobierno de Morelia, presidido por el presidente 
municipal, Raúl Morón Orozco, presentó su propuesta de Ley de Ingresos, que será revisada por 

el Congreso del Estado para su aprobación. 
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Defensoría Pública, sin protocolos para personas con discapacidad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/defensoria-publica-sin-protocolos-para-personas-con-
discapacidad/  

Bajo los argumentos de que no cuenta con personal especializado, el Instituto de la Defensoría 
Pública podría estar implicado en vulneración a derechos humanos de cientos de personas privadas 

de la libertad con una discapacidad psicosocial en conflicto con la ley.  “Respecto al protocolo de 

atención diferenciada personas con una condición psicosocial, psiquiátrica, psíquica, trastorno 
mental, enajenado, con retraso mental o algún padecimiento relacionado enfermedad mental y 

sus familias y tú eres padres de familia o familiar responsable de sus cuidados, me permito 
informarle que su instituto no posee el protocolo ya que no cuenta con personal especializado en 

psicología que pueda brindar una atención especial a estos usuarios”, dice a la letra el oficio de 
acceso a la información pública IDP/DG/SA/00847920/2020. 

 

Formaliza Alianza Federalista salida de la CONAGO 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Formaliza-Alianza-Federalista-salida-de-la-CONAGO  

En atento y puntual comunicado enviado el día de ayer, los mandatarios de la Alianza Federalista, 
oficializaron a la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) su unánime determinación 

de retirarse de ella en la búsqueda de construir un nuevo y efectivo espacio de encuentro 
democrático. Decisión efectiva a partir del día 19 de los corrientes, que fue notificada a la 

presidencia de la Conferencia mediante escrito. Los concita la urgente integración de un 

federalismo renovado, más fuerte y más equitativo que supere los desajustes que hoy en día 
acusa. 

 

Notas Seguridad 

 
Coordina FGE trabajo con mujeres para ejercicio pleno de derechos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/coordina-fge-trabajo-con-mujeres-para-ejercicio-pleno-

de-derechos/  
“El destino de las mujeres no es la violencia, es el ejercicio pleno de sus derechos y desde la 

Fiscalía General del Estado de Michoacán, seguiremos trabajando de manera coordinada con las 
organizaciones sociales para atender a quienes no tienen voz y a quienes en medio de una situación 

de violencia no saben o no encuentran a alguien que les pueda tender la mano”, aseveró el Fiscal 

General, Adrián López Solís, durante un encuentro con integrantes de la Red Estatal de Mujeres 
Víctimas de Violencia “Mujeres Apoyando Mujeres”. De acuerdo con un comunicado de prensa, en 

el marco de esta reunión, el titular de la FGE agradeció la invitación para formar parte de este 
proyecto, encabezado por la diputada local Araceli Saucedo Reyes, a quien reconoció el 

compromiso que ha mostrado por brindar a las víctimas de violencia, condiciones para enfrentar 
sus problemas en esta materia y sumarlas a fin de hacer frente a la violencia de género. 

 

Anuncia CNTE Michoacán Tomará Todas Las Vías Del Tren Este Lunes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/anuncia-cnte-michoacan-tomara-todas-las-vias-del-tren-este-
lunes/  

Este sábado por medio de un comunicado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) dio a conocer que “ante la falta de soluciones a la problemática del Magisterio 

Michoacano por el Gobierno Federal y Gobierno Estatal” han determinado realizar el bloqueo de 

las vías del tren. De acuerdo con el comunicado emitido, el bloqueo de las vías del tren será de 
manera indefinida en los siguientes puntos del estado de Michoacán: 1. Lázaro Cárdenas-

Tenencia Guacamayas (Región Lázaro Cárdena, Arteaga y Coahuayana) 2. Nueva Italia – La 
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Estación (Región Nueva Italia, Apatzingán, y Huacana). 3. Uruapan – Tenencia Caltzontzin (Región 
Uruapan, Los Reyes, Paracho y Sector IX). 4. Pátzcuaro–La Estación (Región Pátzcuaro, 

Tacámbaro y Zacapu) 5. La Piedad – Yurécuaro (Región la Piedad, La Ciénega y Zamora 6. Morelia 
– Cd. De Morelia (Sector I y VII, Puruándiro y Huetamo) 7.  Maravatío – Cd. Maravatío (Región 

Maravatío, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro.  

 
Usos y Costumbres principal obstáculo para acceder a la justicia en casos de violencia 

de género 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/20/usos-y-costumbres-principal-obstaculo-para-acceder-a-la-

justicia-en-casos-de-violencia-de-genero/  
Los usos y costumbres en las comunidades indígenas son un impedimento para que las mujeres 

accedan a la justicia en casos de violencia intrafamiliar, denunció Evelyn Hernández Pasaye, 

asesora jurídica del Ayuntamiento de Paracho, al admitir que incluso los jefes de Tenencia impiden 
en muchas ocasiones hacer efectivas órdenes de restricción para los agresores, porque consideran 

no se tomó en cuenta su parecer. “En el caso de Paracho generalmente se comunican con el Jefe 
de tenencia, dependiendo de su consentimiento si se apoya y lo hacemos, porque si hay una orden 

de restricción o puede trasladarse, tiene que ser la policía de la comunidad o los elementos de 

seguridad, porque si se hace directo de una autoridad de justicia, no se permite entrar a la 
comunidad, son cerradas. Muchas ocasiones las mujeres regresan con el agresor”, indicó. 

 
Nombran a Carlos Garfías Merlos presidente del Consejo Michoacano para la 

Construcción de la Paz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/20/nombran-a-carlos-garfias-merlos-presidente-del-consejo-

michoacano-para-la-construccion-de-la-paz/  

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, fue nombrado presidente del Consejo Michoacano 
para la Construcción de la Paz y Reconciliación, conformado por la Iglesia Católica, el Consejo 

Interreligioso, el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, municipios, organismos civiles, 
instituciones educativas y ciudadanos interesados en mejorar las condiciones sociales de paz y 

reconciliación en nuestro estado. “Unimos nuestras fuerzas, para hacer frente a los efectos que 

tiene la inseguridad y la violencia que vivimos los michoacanos. Quiero en esta oportunidad 
agradecerles por la confianza que me han manifestado para que yo presida este Consejo. He 

propuesto dos aspectos para hacer un camino conjunto como Consejo Michoacano: civilidad y 
diálogo”, dijo el arzobispo en rueda de prensa. 

 

Busca DIF incrementar penas para padres que maltratan a sus hijos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104035-busca-dif-incrementar-
penas-para-padres-que-maltratan-a-sus-hijos.html  

Autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) en Michoacán trabajan con 
el parlamento local, a fin de que se modifique el Código Penal y se castigue de una forma más 

rigurosa a todos aquellos padres de familia que violentan a sus hijos y obligan a que sea esta 
dependencia a hacerse cargo de ellos. Rocío Belmonte Romero, directora de la institución, 

consideró necesario fortalecer la norma para imponer castigos más severos a los padres de familia, 

para que no se normalice o se convierta en un proceso cotidiano, que los progenitores tengan 
hijos que maltraten y después obliguen al Estado a responsabilizarse de ellos. 

 

En 2 años, normalistas han protagonizado 125 bloqueos y movilizaciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-2-anos-normalistas-han-protagonizado-125-

bloqueos-y-movilizaciones/  
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Más de un centenar de movilizaciones, incluido el bloqueo a instalaciones estratégicas como las 
vías del tren, han escenificado maestros y normalistas en los últimos dos años en Michoacán. De 

acuerdo a una cronología de hechos elaborada por áreas gubernamentales, a la cual Quadratín 
tuvo acceso, en el documento se detallan un total de 125 eventos protagonizados por normalistas 

y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La mayoría son 

acciones de presión para exigir atención a sus demandas, entre estas, que les mantengan la 
calificación de seis como suficiente para ingresar a una Normal, así como recursos económicos, 

becas y plazas automáticas. 

 

Notas COVID-19 

 
Isla De Janitzio Suspenderá Paso A Turistas Durante Noche de Muertos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/isla-de-janitzio-suspendera-paso-a-turistas-durante-noche-de-
muertos/  

Habitantes de la Isla de Janitzio en Pátzcuaro se organizaron y tomaron la determinación de cerrar 
el paso a visitantes durante una de las festividades más importantes de la región, la Noche de 

Muertos. “La isla de Janitzio suspenderá el paso al turismo a una de las celebraciones más grandes 

que tiene el país, la velada de la noche de muertos los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre “, 
se lee en una publicación en Facebook: Janitzio, Michoacán, México Lo anterior para evitar la 

propagación del virus COVID-19, ante la situación de contagios que enfrenta la entidad durante la 
pandemia. 

 

Analiza Ayuntamiento realizar campaña de donación de plasma 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104030-analiza-ayuntamiento-

realizar-campana-de-donacion-de-plasma.html  

Analiza Ayuntamiento de Morelia realizar campaña para donación de plasma de pacientes que se 
recuperaron del Covid-19, señaló Daniela Díaz Durán, directora de Salud Municipal. En entrevista, 

señaló que planean realizar una campaña intensa para ayudar a pacientes graves que están 
padeciendo el virus, para lo cual están analizando cuántos hombres en su mayoría y mujeres que 

no han estado embarazadas, que fueron positivos al Covid y se recuperaron pueden estar en esta 

situación de ser donadores de plasma. Explicó que el plasma de personas que se recuperaron ya 
contiene anticuerpos que pueden ayudar al organismo de los pacientes que están padeciendo el 

virus del Covid-19 a combatir de una manera más rápida el virus. 
 

Michoacán registró 3 defunciones y 175 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data 

http://postdata.news/michoacan-registro-3-defunciones-y-175-nuevos-contagios-por-covid-19/  

De acuerdo a las Secretaría de Salud, este domingo se registraron en Michoacán un total de 3 
defunciones y 175 nuevos contagios por COVID-19, acumulando hasta el momento mil 488 

muertes y 18 mil 912 contagios. De acuerdo a las cifras emitidas en el informe, en el transcurso 

de la pandemia se han recuperado 15 mil 598 pacientes y se encuentran bajo estudios 46 mil 555 
personas. De las tres defunciones que se registraron, 2 fueron en el municipio de Morelia y 1 en 

Huetamo. Los nuevos casos de SARS-CoV 2., se presentaron en los siguientes municipios: 42 en 
Morelia, 40 en Lázaro Cárdenas, 13 en Uruapan y en Pátzcuaro; 7 en Zamora, 6 en La Piedad y 

Los Reyes; 3 en Múgica, Charo, Huetamo, Ario, Foráneo y Tacámbaro; 2 nuevos casos en Zacapu, 

Tarímbaro, Lagunillas, Quiroga y Tlalpujahua. 
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Son 10 casos nuevos de sacerdotes con Covid-19, uno de ellos grave, se recupera en el 
hospital 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104001-son-10-casos-nuevos-
de-sacerdotes-con-covid-19-uno-de-ellos-grave-se-recupera-en-el-hospital.html  

Son 10 casos nuevos de sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia que han dado positivo al COVID-

19 en el último mes, reportó el director de Pastoral de la Salud del Arzobispado, el presbítero Julio 
César Fajardo Aguilar. De ellos, solo uno se encuentra en estado de gravedad y está internado, en 

tanto el resto están aislamiento. Las comunidades parroquiales a donde pertenecen han sido 
sanitizadas y se ha activado el cerco sanitario para proteger al personal que en estas labora, así 

como a la propia población. 
 

Por Covid19, empresarios morelianos vaticinan baja afluencia en Noche de Muertos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/103953-por-covid19-

empresarios-morelianos-vaticinan-baja-afluencia-en-noche-de-muertos.html  
Por la pandemia sanitaria a consecuencia del Covid19 y la cancelación de los grandes festejos 

tradicionales de la Noche de Muertos, los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, esperan 
una afluencia del 50 por ciento menos a comparación del año pasado, con ganancias por alrededor 

de los 60 millones de pesos. Así lo informó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos 

del Centro Histórico de Morelia (COVECHI), Alfonso Guerrero Guaderrama, al lamentar que aún 
México no tenga una tendencia clara de lo que sucederá con la propagación y contención del virus, 

lo que provocará la cancelación de las fiestas a los fieles difuntos, al igual que sucedió con el Grito 
de la Independencia.  

 

Anuncian cancelación del Festival de la Raza Purépecha en Zacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104047-anuncian-cancelacion-

del-festival-de-la-raza-purhepecha-en-zacan.html  

Zacán anunció cancelación de su edición 49 del Festival Artístico de la Raza Purépecha, tras la 
pandemia del Covid-19. A través de sus redes sociales, dieron a conocer que todas las actividades 

que se realizan en honor al santo San Lucas y que durante este año se desarrollarían del 17 al 19 
de octubre quedaban canceladas tras la contingencia sanitaria que se está viviendo del Covid-19. 

De ahí, que el tradicional concurso artístico de la raza Purépecha de Zacán no podrá llevarse a 

cabo, aunque en coordinación con la Secretaría de Cultura se acordó el realizar algunas cápsulas 
donde participarán algunos artistas de la región, las cuales estarán promoviéndose en las fechas 

que estaban pactadas para el festejo. 
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