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Notas Congreso 

 
Superada, rebatiña por cargos técnicos y administrativos del Congreso 
Designan titulares de órganos técnicos y de Comunicación Social en Congreso del 

Estado  
Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/politica/superada-rebatina-por-cargos-tecnicos-y-administrativos-

del-congreso/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/designan-titulares-de-organos-tecnicos-y-de-

comunicacion-social-en-congreso-del-estado/  
La rebatiña por los cargos técnicos y administrativos en el Poder Legislativo quedó superada y dos 

secretarios, el contralor y tres de cuatro coordinadores de área y el director del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Legislativos rindieron protesta ante el pleno de la 75 Legislatura. Para 
legitimar el acuerdo previo entre los coordinadores de las siete bancadas se presentaron ternas y 

la votación fue cedular, es decir que los diputados depositaron su voto en una pecera, pero solo 
para confirmar los nombres de quienes ya habían sido elegidos.  

 

Será Luis Antonio Neri coordinador de Comunicación Social del Congreso 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/sera-luis-antonio-neri-coordinador-de-comunicacion-social-del-
congreso/  

El licenciado en ciencias de la comunicación, Luis Antonio Neri Palafox, asumirá la titularidad de la 

Coordinación de Comunicación Social en el Congreso de Michoacán, durante el próximo trienio en 
que estará en funciones la 75 Legislatura.  

 
La 75 Legislatura, omisa en paridad tras designaciones administrativas 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/la-75-legislatura-omisa-en-paridad-tras-designaciones-
administrativas/  

La 75 Legislatura fue omisa en el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género 
en la designación de los titulares de los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo 

ya que los ocho cargos fueron para hombres. 

 
Ratifica Congreso a Azucena Marín como Contralora 

Azucena Marín toma protesta como titular de SECOEM  
Congreso del Estado ratifica a Azucena Marín como Contralora del Gobierno, y entrega 

otros 5 nombramientos  
Congreso de Michoacán, ratifica a Azucena Marín Correa como secretaria de la 

Contraloría  

Llega hoy Azucena Marín a Secoem Michoacán; vigilará manejo del dinero 
Quadratín, Diario ABC, Morelia Activa, Post Data news, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ratifica-congreso-a-azucena-marin-como-contralora/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/azucena-marin-toma-protesta-como-titular-de-
secoem/  

https://moreliactiva.com/congreso-del-estado-ratifica-a-azucena-marin-como-contralora-del-
gobierno-y-entrega-otros-5-nombramientos/  

https://postdata.news/congreso-de-michoacan-ratifica-a-azucena-marin-correa-como-secretaria-
de-la-contraloria/  

https://www.contramuro.com/llega-hoy-azucena-marin-a-secoem-michoacan-vigilara-manejo-

del-dinero/  
Azucena Marín Correa fue ratificada por el Congreso del Estado como titular de la Secretaría de la 

Contraloría y rindió la protesta de ley ante el pleno de la 75 Legislatura. En sesión vespertina, se 
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sometió a votación la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la cual fue aprobada por 
38 votos, luego de que el diputado Baltazar Gaona pidió la palabra solo para desearle éxito ya que 

se trata de un cargo desde el que inicia la fiscalización y no va a ser fácil porque no todos los 
integrantes del gabinete van a estar en la línea del Gobernador. 

 

SCJN sentenció que castigar el aborto es inconstitucional, pero en Michoacán no hay 
agenda para acatarlo 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/scjn-sentencio-que-castigar-el-aborto-es-

inconstitucional-pero-en-michoacan-no-hay-agenda-para-acatarlo/  

Las comisiones del Congreso del Estado dictaminarán si otorgan amnistía a mujeres acusadas, 
procesadas o sentenciadas por el delito de aborto. La amnistía consiste en el olvido oficial del 

delito, con abolición del proceso judicial y extinción de la responsabilidad penal, anulando las 
sentencias condenatorias respectivas. 

 
Bloque PAN, PRD y PRI, privilegiará la Agenda Legislativa; Víctor Manríquez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/bloque-pan-prd-y-pri-privilegiara-la-agenda-legislativa-victor-
manriquez/  

El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor 
Manuel Manríquez, aseguró que nada debe estar por encima de los intereses personal, y se tiene 

que privilegiar la agenda legislativa que ya se tiene trazada en el equipo por Michoacán. 

 
Exhiben letargo judicial en caso contra feminicida; legisladoras alistan exhorto 

Poder legislativo se suma al llamado de exigencia de justicia para el feminicidio de 
Lupita del Toro  

Familia Víctima De Feminicidio Clama Ahora SI Se Haga Audiencia Tras 6 Intentos  
Encuentro de Michoacán, Respuesta, Changoonga 

https://encuentrodemichoacan.com/exhiben-letargo-judicial-en-caso-contra-feminicida-

legisladoras-alistan-exhorto/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120728-poder-legislativo-se-

suma-al-llamado-de-exigencia-de-justicia-para-el-feminicidio-de-lupita-del-toro.html  

https://www.changoonga.com/2021/10/28/morelia-familia-victima-de-feminicidio-clama-ahora-si-
se-haga-audiencia-tras-6-intentos/  

Han pasado casi dos años ya del asesinato de María Guadalupe del Toro Morales y sus familiares 
siguen esperando justicia, justicia que ha sido postergada por el propio sistema judicial y su 

entramado legal, que parece defender más los derechos de los imputados que el de las víctimas.  

 
Diputados de Movimiento Ciudadano cayeron en las tentaciones del poder ejecutivo 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputados-de-movimiento-ciudadano-cayeron-en-las-

tentaciones-del-poder-ejecutivo/  

El Delegado Nacional por Michoacán del Movimiento Ciudadano, Luis Manuel Antúnez Oviedo, 
comentó para Monitor Expresso las circunstancias en la que se ha visto el partido en las últimas 

legislaturas con los casos de los ex diputados Daniel Moncada y Javier Paredes quienes se 
cambiaron de partidos ya estando en el congreso Antúnez, afirma que son políticos que llegan con 

muchas ganas para participar en el ejercicio político, sin embargo, se ven envueltos también en 
mucha corrupción. 

 

Que sea valiente y denuncie corrupción, pide PT a contralora de Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/que-sea-valiente-y-denuncie-corrupcion-pide-pt-a-contralora-de-
michoacan/  
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Que sea muy valiente para denunciar actos de corrupción en las diferentes dependencias del 
gobierno, pidió el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona Sánchez, a la recién 

nombrada titular de la Secretaría de Contraloría (Secoem), Azucena Marín Correa, quien rindió 
protesta la tarde de este jueves ante el Congreso de Michoacán. 

 

Educación, Salud y Seguridad, secretarías con más faltas administrativas 
“En Secretaría de Contraloría no habrá trato especial”; Azucena Marín  

Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/principal/educacion-salud-y-seguridad-secretarias-con-mas-

faltas-administrativas/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-secretaria-de-contraloria-no-habra-trato-
especial-azucena-marin/  

Tan solo en tres secretarías, la de Seguridad Pública, la de Salud y la de Educación se han 
registrado alrededor de 500 hallazgos de faltas administrativas, afirmó la secretaria de Contraloría, 

Azucena Marín Correa. Luego de ser ratificada por el pleno de la 75 Legislatura del Congreso del 
Estado para el cargo, como lo propuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que apenas 

son hallazgos que se dieron durante el proceso de entrega-recepción y están citando a los 

responsables de la pasada administración para hacer las aclaraciones respectivas. En el supuesto 
de que no se clarifiquen esas faltas administrativas. 

 
2 Diputadas Piden A Compañeras Legislar Para Castigar +Duro Violencia A Mujeres 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/28/michoacan-2-diputadas-piden-a-companeras-legislar-
para-castigar-duro-violencia-a-mujeres/  

Las diputadas Fany Arreola y Julieta Gallardo anunciaron que presentarán una propuesta de 
reforma para que se castigue con mayores penas el feminicidio en Michoacán, por lo que llamaron 

a sus compañeras Legisladoras a apoyarlas. 

 
PT será aliado objetivo de Ramírez Bedolla, no entreguista: Reyes Galindo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/28/entrevista-pt-sera-aliado-objetivo-de-ramirez-bedolla-no-

entreguista-reyes-galindo/  

El Partido del Trabajo ha venido creciendo paulatinamente en presencia política en el estado, y 
esto se ha reflejado de manera clara en la presencia en el Congreso local, llegando a su máximo 

histórico en la actual legislatura, en la que tienen cinco legisladores y legisladoras. 
 

La meta es no dejar rezago para cumplir a los michoacanos: Laura Pantoja 
Boletín 

La Comisión de Derechos Humanos es una de las de mayor sensibilidad y responsabilidad del 

Congreso del Estado, porque quienes la integramos contamos con la experiencia para realizar un 
buen trabajo en favor de la ciudadanía, así se pronunció la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, 

al presidir la instalación de dicha comisión. 

 
Celebra Congreso evento destinado a crear conciencia sobre el cáncer de mama 

Boletín 

El cáncer de mama puede detectarse en forma temprana y tratarse efectivamente, sin embargo, 

el principal problema sigue siendo recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno, destacó la 

diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 

No más reuniones privadas o secretas en el Congreso del Estado: Andrea Villanueva 
Boletín 

A fin de promover la implementación de un Parlamento Abierto, orientado en los principios de 

transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, 
participación ciudadana y uso de tecnologías de la información, la diputada del Distrito 11, Andrea 
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Villanueva Cano, propuso ante el Pleno legislativo adiciones y reformas a la Constitución del Estado 
y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
Ratifica Congreso del Estado a Azucena Marín Correa como nueva contralora del 

Gobierno del Estado 
Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la ratificación de Azucena Marín Correa, 

como titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, toda vez que 
las diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación analizaron y estudiaron esta propuesta y 

señalaron que cuenta con todos los requisitos establecidos por la Ley. 

 
Toman protesta nuevos funcionarios del Congreso del Estado 

Boletín 

Con la finalidad de coordinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de sus 

atribuciones, así como la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, en 

sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a los funcionarios que 
estarán al frente de sus órganos técnicos y administrativos. 

 
Bancada priista será vigilante de la administración en el Congreso del Estado: 

Hernández Peña 
Boletín 

El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 

Hernández Peña, comentó que el compromiso de la bancada priista es mantener la constante 
vigilancia en el ejercicio público de la administración del Congreso de Michoacán que este día tomó 

protesta.  
 

Desde la Comisión de Derechos Humanos entregaremos resultados oportunos en 

beneficio de la población: Ivonne Pantoja 
Boletín 

Con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de las personas y generar condiciones 

equitativas para un mejor desarrollo en diferentes ámbitos, la diputada Ivonne Pantoja Abascal, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, inició con los trabajos 

de dicho órgano interno.  

 

Nota Política 

 
En noviembre, consulta infantil y juvenil 2021 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-noviembre-consulta-infantil-y-juvenil-2021/  
Durante el mes de noviembre, se realizará a nivel nacional la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que, 

en medio de la pandemia por la enfermedad Covid-19, se realizará en la modalidad presencial y 

virtual, es decir, en casillas instaladas en escuelas públicas, y a través de la web. 
 

Amonesta TEEM a Morena y PT por actos anticipados de campaña 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-a-morena-y-pt-por-actos-anticipados-de-

campana/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó amonestar a quien se 

ostentó en un momento como el candidato de los partidos políticos del Trabajo y MORENA para la 
gubernatura de Michoacán, así como a estos institutos políticos, lo anterior al no obtener el registro 

del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 
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Silvano Aureoles llevaba una vida lujosa y de excesos, asegura diputado federal 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/840267  
El diputado federal por Michoacán, Hirepan Maya Martínez, volvió a arremeter contra el 

exgobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, al asegurar que vivía entre excesos y gastos 

superfluos que resultaban un insulto para el pueblo michoacano. 

 

Notas Gobierno 

 
Teatro Matamoros fue obra de los gobiernos: Cuauhtémoc Cárdenas Batel 

Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de la construcción del Teatro Matamoros 
Noventa Grados, PCMNoticias 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teatro-matamoros-fue-obra-de-los-gobiernos-

cuauhtemoc-cardenas-batel.htm  

https://pcmnoticias.mx/2021/10/28/cuauhtemoc-cardenas-se-deslinda-de-la-construccion-del-
teatro-matamoros/  

A pesar de haber sido el responsable de la primera etapa de remodelación del teatro Mariano 
Matamoros en 2009, Cuauhtémoc Cárdenas Batel pidió que sea a los gobiernos a quien se le 

reconozca la culminación de esta obra. En entrevista con medios de comunicación previa a la 
inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Cárdenas Batel señaló que él 

simplemente tuvo la responsabilidad de arrancar la obra, pero que fue responsabilidad de los 

demás gobiernos darle continuidad. 
 

Exigen a SCT concluir autopista Siglo XXI 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/exigen-a-sct-concluir-autopista-siglo-xxi/  

La construcción a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la construcción del libramiento 
Uruapan-Los Reyes, así como el plan carretero comprometido por el gobierno federal para la región 

de Tierra Caliente, exigió el diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, al secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganís Díaz Leal. Ello durante la comparecencia del 

funcionario federal ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, 

así como Radio y Televisión, la tarde del miércoles. 
 

Esperan derrama económica de 14 mil mdp en Michoacán para el Buen Fin 2021 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120729-esperan-derrama-

economica-de-14-mil-mdp-en-michoacan-para-el-buen-fin-2021.html    
Para el Buen Fin 2021, los empresarios michoacanos esperan una derrama económica superior a 

los 14 mil millones de pesos, cifra que duplica las ganancias del 2020, a consecuencia de la 
pandemia sanitaria por el Covid19. 

 
Dejó Silvano 500 irregularidades en Seguridad, Educación y Salud: Secoem 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/dejo-silvano-500-irregularidades-en-seguridad-educacion-y-salud-
secoem/  

Alrededor de 500 irregularidades en las secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública ha 

detectado el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla a través de la Secretaría de Contraloría 
(Secoem), que encabeza Azucena Marín Correa; la recién llegada al cargo tiene una pila de 1 mil 

200 expedientes activos por revisar, para lo cual comprometió honestidad y transparencia. 
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Apatzingán con el mayor consumo de estupefacientes en jóvenes; Alfredo Ramírez 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/apatzingan-con-el-mayor-consumo-de-

estupefacientes-en-jovenes-alfredo-ramirez/  
Apatzingán es uno de los municipios a nivel nacional donde se tiene el registro de mayor consumo 

de estupefacientes, expuso el gobernador de le entidad, Alfredo Ramírez durante la Mesa de 
Atención de Salud Mental y Adicciones.  

 
El cristal, principal causante de homicidios dolosos: Bedolla 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/el-cristal-principal-causante-de-homicidios-dolosos-
bedolla/  

Al instalar el Comité Estatal Contra las Adicciones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, confesó 

que el 80 por ciento de los homicidios dolosos en Michoacán se encuentran vinculados al uso y 
tráfico de drogas. Y de ellos, lamentó, el 70 por ciento tiene que ver con la sustancia conocida 

como cristal, que es la droga más usada por jóvenes y adultos. 

 

Notas COVID-19 

 
En últimas horas, 6 decesos y 87 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/en-ultimas-horas-6-decesos-y-87-nuevos-casos-de-covid-
19-en-michoacan/  

Este jueves el estado tiene un registro de 87 nuevos casos de Covid 19, de acuerdo con el reporte 

epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Morelia fue el municipio con más 
casos, con 15; seguido de Zamora con ocho; Zitácuaro seis; Tuxpan cinco; Zacapu cinco; Epitacio 

Huerta cuatro. 
 

En dos días se reportan mil 511 recuperados de COVID-19 en Morelia; cifras de SSM 

presentan discrepancias 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-dos-dias-se-recuperan-mil-500-
personas-de-covid-19-en-morelia-cifras-de-ssm-presentan-discrepancias/  

En los últimos dos días, mil 511 personas se recuperaron de la enfermedad de COVID-19 en 

Morelia, pues el pasado martes había 17 mil 449 recuperados en la capital, y este jueves ya son 
18 mil 960, según los reportes de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) que este jueves 

mostraron discrepancias. 
 

En puerta, vacunación de rezagados contra Covid-19 en Morelia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/28/en-puerta-vacunacion-de-rezagados-contra-covid-19-en-

morelia/  
La fecha de vacunación contra el COVID-19 para la población rezagada que no ha recibido el 

antídoto en la capital michoacana, se someterá a debate en la próxima sesión del Comité Municipal 
de Salud.  Esto fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien 

en entrevista colectiva refirió que el Comité Municipal de Salud estaría sesionando entre el viernes 

y sábado de la semana en curso. 
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