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El que suscribe Antonio Soto Sánchez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de esta Septuagésima Cuarta Legislatura, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 236 y 236 bis de la 

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, me permito presentar y someter a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía Popular, para su discusión y votación, por considerarse de urgente y 

obvia resolución, Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 

Ayuntamiento de Morelia y otras Autoridades a sancionar el incumplimiento de la 

legislación aplicable en el proceso electoral 2021, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El próximo 06 de junio se elegirán a nivel federal 300 diputaciones de mayoría 

relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, 30 

congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas 

municipales.  

 

En el Proceso Electoral 2020-2021, 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos 

elegirán a sus representantes, pero lo van a hacer en medio de charcos de sangre. 

 

La violencia es contraria a la política, es la lápida de la democracia.  

 

Lo primero que lamentamos es la pérdida de la vida de las personas, eso es lo más 

importante, pero en segundo lugar la gravedad radica en que la autoridad federal 

no ha podido detener la violencia política contra los candidatos, quienes, de acuerdo 

con información periodística, se tiene un recuento de al menos once personas 



aspirantes a puestos de elección popular que han sido asesinadas desde noviembre 

pasado. 

 

La mayoría de los asesinatos han sido de aspirantes a alcaldes, que suman nueve. 

También, se encuentra una víctima que buscaba ser diputado local y otra persona 

que estaba en la lista de aspirantes a regidores.  

 

En este marco de delincuencia e impunidad, propiciado por Morena y su fallido 

gobierno, hoy quiero llamar la atención sobre algo gravísimo, me refiero al evidente 

uso indebido e ilegal de recursos públicos por parte del Ayuntamiento de Morelia, 

baste dar una vuelta por la ciudad para observar que la infraestructura urbana, los 

edificios públicos y que ejercen presupuesto de todos los contribuyentes, están 

inundados de publicidad y propaganda de los candidatos de Morena.  

 

Pero no sólo eso, los pasos peatonales, la página del Ayuntamiento, el uso de 

vehículos, todo el aparato federal y municipal está al servicio de los candidatos 

oficiales. ¿no dijeron que eran diferentes?  

 

Todos los días el presidente llama a no votar por el pasado, alude al poder de la 

credencial de elector para castigar a sus adversarios, se dice demócrata y manda 

una carta que viola en cada oportunidad.  

 

El ayuntamiento tan sólo es una réplica burda de ese comportamiento ilegal y 

arbitrario. Son delincuentes electorales y deberían ser castigados. 

 

El colmo es que ejerzan el amedrentamiento de empleados, amenazando con 

perder su trabajo si no votan por los candidatos de Morena.  

 

Empleados de dependencias federales y municipales refieren que se les obliga a 

comprometerse con los candidatos de este partido que tiene los peores vicios. 

Apenas aquí hice uso de la tribuna la sesión pasada para disculparme por la actitud 



antidemocrática que asumen sobre sus propios miembros que hacen de la queja 

pública su grito de auxilio. 

 

Pero no sólo es que no puedan garantizar la seguridad de las y los candidatos, o 

que en flagrancia se encuentren violando la ley utilizando recursos públicos para 

favorecer a los suyos, o sus prácticas antidemocráticas en cada espacio que 

ocupan. 

 

Lo más urgente y que hay que evitar es el deterioro de la vida de los ciudadanos. El 

bienestar de todos está amenazado en la siguiente elección, ya antes de que Andrés 

Manuel López Obrador pusiera de moda el deterioro de todos los órdenes de la vida 

pública del país, en Michoacán ya Leonel Godoy y Jesús Reyna lo habían logrado. 

 

Los michoacanos fuimos testigos de cómo se pasó de una deuda de 100 millones 

de pesos, sí escucharon bien, una deuda pírrica de esa cantidad, a la exorbitante 

cifra de decenas de miles de millones de pesos: fue en el gobierno de Leonel Godoy 

que la deuda pública de Michoacán creció sin control, ya para cuando Jesús Reyna 

dejó el gobierno, el estado debía 17 mil millones de pesos. 

 

Eso significa pobreza para todos, para las empresas a las que se les debía, y para 

aquellas que cerraron, para los trabajadores del Estado, decadencia del sistema 

educativo, todo eso significa crisis económica y luego crisis social, de ahí la violencia 

que vivimos y padecemos actualmente. 

 

Eso es lo que quieren que vuelva, personajes de esa calaña. 

 

El exhorto es a las autoridades para que castiguen con todo el peso de la ley los 

delitos evidentes que se están cometiendo, para que se revise lo que está 

ocurriendo en este ayuntamiento y todos los del Estado, pero también hago un 

llamado a la reflexión para que no se permita que el país siga en camino a la 

destrucción que inició en 2018 y que en 2021 le llegó la hora de retirarse; por estas 



razones, es que la presente propuesta de acuerdo de urgente y obvia resolución 

contiene exhorto al Ayuntamiento de Morelia y otras Autoridades a sancionar el 

incumplimiento de la legislación aplicable en el proceso electoral 2021. 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Morelia, para que su mandato 

se apegue a los lineamientos legales que aseguren un entorno conforme a derecho, 

que garantice la equidad en el proceso electoral 2021, se dejen de utilizar la 

infraestructura y espacios públicos como espacio de propaganda para favorecer a 

los candidatos del partido Morena. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las Autoridades Electorales del Estado, 

al Tribunal Electoral de Michoacán, a la Fiscalía General de Michoacán, para que 

intervenga en el proceso con sus facultades sancionatorias a fin de que se castigue 

a las autoridades municipales que han ejercido presión y coaccionado el voto de 

sus empleados a favor de los candidatos del partido Morena. 

 

TERCERO.- Se extiende un respetuoso exhorto a los Ayuntamientos del Estado y 

al Concejo Mayor de Cherán para que vigilen el estricto apego a la legislación y 

espíritu democrático en el proceso electoral 2021. 

 

CUARTO.- Dese cuenta del presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

Municipal y a las Autoridades correspondientes para los efectos conducentes.  

 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 21 de 

mayo de 2021.  

 

ATENTAMENTE 

ANTONIO SOTO SÁNCHEZ 


