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Notas Congreso 

 
Diputados alistan nombramientos en el STJE 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/diputados-alistan-nombramientos-en-el-stje/  
La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán avanzó en dictaminar los nombramientos 

pendientes para magistrados, consejero y contralor del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 
mismos que se votarían en la próxima sesión legislativa. De los nombramientos pendientes se 

estaría designando a cuatro magistrados o magistradas tanto de la Sexta Sala Civil, la Octava Sala 

Civil y así de la reelección de María de los Ángeles Llanderal Zaragoza y de Héctor Octavio Morales. 
En la sesión virtual de dicha comisión se dio audiencia a Adrián Avellaneda Hernández, quien 

expuso desde octubre del año pasado no se ha nombrado Consejero del Poder Judicial por las 
“notas dolosas” de un periodista que quiere desacreditar su trayectoria política. Lamentó que por 

esta razón se genere un estado “insano” en materia legislativa porque ya se había votado su 

nombramiento en esta comisión de Justicia por tres votos contra dos. 
 

Propone David Cortés sanciones por abandono de adultos mayores  
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/propone-david-cortes-sanciones-por-abandono-de-adultos-
mayores/  

Ante el abandono que a diario padecen los adultos mayores, el legislador David Alejandro Cortés 
Mendoza, propondrá en sesión virtual la adición a diversos artículos de la Ley de Protección Integral 

a las Personas Adultas Mayores del estado de Michoacán con la finalidad de las instalaciones de 

las estancias, casas hogar, albergues y centros de atención integral, cuenten con las áreas y 
especificaciones que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas emitidas en la materia. En la 

exposición de motivos el panista lamenta que la familia no puede o no quiere atender a su familiar 
adulto mayor y, en consecuencia, lo interna o literalmente lo abandona en los comúnmente 

llamados asilos y los estados deben adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas 

prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de 
la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. 

 
Legislativo no ha recibido información sobre desaparición de dependencias estatales 

Ejecutivo no ha formalizado ante el Legislativo la desaparición de dependencias 

gubernamentales: Antonio Soto  
La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/legislativo-no-ha-recibido-informacion-sobre-desaparicion-de-
dependencias-estatales/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ejecutivo-no-ha-formalizado-ante-el-legislativo-la-
desaparicion-de-dependencias-gubernamentales-antonio-soto.htm  

De manera oficial el poder legislativo no ha recibido comunicación por parte del ejecutivo sobre la 

desaparición de dependencias y organismos descentralizados ante el recorte presupuestal que por 
más de 800 millones de pesos sufrirá el estado de Michoacán por parte de la federación a partir 

del mes de julio, declaró en entrevista Antonio Soto Sánchez, coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD. Sobre ello, reconoció que “no se ha mandado nada, ninguna solicitud ni 

ningún decreto para la reducción de nuevas dependencias…no nos han dicho nada formalmente, 
solo digo lo que he escuchado, visto y leído en los medios; pero es una mala noticia para Michoacán 

que tendrá cierre de oficinas ante el recorte inminente, pero el titular del ejecutivo nos dirá qué 

entidades públicas serán recortadas total o parcialmente”. 
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Listos, dictámenes para 5 nombramientos en el Poder Judicial 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/listos-dictamenes-para-5-nombramientos-en-el-poder-
judicial/  

Las ternas para la designación de los magistrados de la salas civiles sexta y octava del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado fueron dictaminadas a favor por la Comisión de Justicia, así como 

la reelección de los titulares de la quinta sala El trámite que estaba congelado en la Comisión, pese 
a que únicamente turnan al pleno a los aspirantes mejor calificados en los concursos de oposición 

que organiza el Consejo del Poder Judicial se votó sin que los diputados conocieran siquiera los 

nombres ya que no se les dio lectura. Conforme a los expedientes de los aspirantes a magistrados 
para ocupar la sexta sala civil queda conformada por Gerardo Contreras Villalobos quien obtuvo 

9.14 de promedio, Rafael Argueta Mora de 8.80 y Magdalena Monserrat Pérez Marín quien quedó 
en tercer lugar, con 8.58 de promedio, en el 13 concurso de oposición. 

 

Atorada, autorización para desincorporar bienes del patrimonio estatal 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/atorada-autorizacion-para-desincorporar-bienes-del-
patrimonio-estatal/  

La autorización del Congreso del Estado al Ejecutivo estatal para la desincorporación de 10 bienes 
inmuebles del patrimonio estatal y su posterior venta está atorada, porque hay dos dictámenes 

que se contraponen, afirmó el diputado Antonio Soto. Uno de esos dictámenes es el de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, 

en la que se autoriza, bajo la condición de que los recursos que se obtengan, alrededor de 700 

millones de pesos se destinen a la adquisición de equipo e insumos médicos para la atención de 
los enfermos de Covid 19. El otro es de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, 

mediante el que se exhorta al Ejecutivo para que done al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) del predio que ocupaba el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso), Francisco J. 

Múgica, valuado en 325 millones de pesos.   

 
Plantea Michoacán a diputados, gestión conjunta para comercialización de maíz 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/plantea-michoacan-a-diputados-gestion-conjunta-para-

comercializacion-de-maiz/  
El Gobierno de Michoacán mediante la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), 

planteo ante diputados del Congreso Estatal, una gestión conjunta ante la Federación para 
asegurar un precio justo a la comercialización del maíz, dado su bajo costo fijado por la Bolsa de 

Chicago. Rubén Medina Niño, titular de la Sedrua, de manera clara, amplia y detallada, planteó a 

los legisladores michoacanos, integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, un esquema que se 
viene trabajando con Guanajuato y Jalisco, entre otros estados, que tienen que ver con un precio 

de garantía y de Agricultura por Contrato (AxC), así como con la participación de los Sistemas 
Producto de esos estados. “Vemos que en el caso de Sinaloa, Seguridad Alimentaria Mexicana 

(Segalmex), definió una base de precios para el grano que ayudó a las y los productores; nosotros 

estamos construyendo una base a partir de 48 dólares y queremos que Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), participe de manera conjunta con el estado y las y los productores», explicó. 

 
Adrián Avellaneda denuncia guerra sucia en su contra 

“Prácticas insanas y amiguismos personales” en designación de Consejero Judicial: 

Adrián Avellaneda 
Ante Comisión de Justicia, renuncia Adrián Avellaneda a ocupar puesto de Consejero 

del Poder Judicial 
Adrián Avellaneda acusa señalamientos dolosos en su contra 

Retira Avellaneda postulación al PJM; alega prácticas insanas  
Renuncia Adrián Avellaneda a su aspiración para el consejo del Poder Judicial  

Primera Plana, IDIMedia, Monitor Expresso, La Página, Quadratín, NER 

https://www.quadratin.com.mx/politica/listos-dictamenes-para-5-nombramientos-en-el-poder-judicial/
https://www.quadratin.com.mx/politica/listos-dictamenes-para-5-nombramientos-en-el-poder-judicial/
https://www.quadratin.com.mx/principal/atorada-autorizacion-para-desincorporar-bienes-del-patrimonio-estatal/
https://www.quadratin.com.mx/principal/atorada-autorizacion-para-desincorporar-bienes-del-patrimonio-estatal/
https://www.mimorelia.com/plantea-michoacan-a-diputados-gestion-conjunta-para-comercializacion-de-maiz/
https://www.mimorelia.com/plantea-michoacan-a-diputados-gestion-conjunta-para-comercializacion-de-maiz/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748291  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/practicas-insanas-y-amiguismos-personales-en-

designacion-de-consejero-judicial-adrian-avellaneda/  
https://www.monitorexpresso.com/ante-comision-de-justicia-renuncia-adrian-avellaneda-a-

ocupar-puesto-de-consejero-del-poder-judicial/  

https://lapaginanoticias.com.mx/adrian-avellaneda-acusa-senalamiento-dolosos-en-su-contra/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/retira-avellaneda-postulacion-al-pjm-alega-practicas-

insanas/  
https://ner.com.mx/news/renuncia-adrian-avellaneda-a-su-aspiracion-para-el-consejo-del-poder-

judicial/  
Antes de renunciar a ser consejero del Poder Judicial, Adrián Avellaneda Hernández denunció haber 

sido víctima de una guerra sucia dolosa a manos de un grupo de “malosos” a través de la 

publicación y promoción de notas que denominó “antiéticas e inverosímiles” que tuvieron como 
intención afectarlo, así lo expuso durante la reunión virtual de Justicia que llevaron a cabo 

diputados locales. Luego de ser la propuesta de la Comisión de Justicia del Congreso local para 
ocupar un escaño en el Consejo de la Judicatura, Avellaneda Hernández presentó su dimisión ante 

el diputado Antonio Salas Valencia, quien preside la comisión legislativa. El aspirante con presuntos 

señalamientos de corrupción tras haber sido inhabilitado cuando fue delegado del ISSSTE, recurrió 
ante los órganos jurisdiccionales y su caso se encuentra en juicio, por lo que negó dicha 

inhabilitación. 
 

Congreso del Estado comienza a destrabar nombramientos 
NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-comienza-a-destrabar-nombramientos/  
Un integrante del Consejo del Poder Judicial, dos magistrados, contralores internos de los órganos 

autónomos y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) son cargos que 

corresponde nombrar al Congreso del Estado y cuyos procesos llevan meses suspendidos, pero ya 
se comenzaron a retomar, dos semanas antes de que inicie el receso. El coordinador legislativo 

del PRD, Antonio Soto Sánchez, explicó que se tiene planeado ir dando los nombramientos de 
manera paulatina y que el último en la lista será el del presidente de la CEDH. “No lo podemos 

sacar todo en paquete, pero sí ir desahogando punto por punto para que estén regular las 

instituciones trabajando, pero ya empezamos ese proceso”, explicó el diputado. 
 

Cumple el 50 por ciento de los municipios michoacanos con la Ley de Planeación de 
Michoacán 

Boletín 

Las y los diputados locales integrantes de la LXXIV legislatura reconocieron el trabajo realizado por 

las autoridades municipales al dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Michoacán 
de Ocampo y presentar el avanza y resultados de la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

Al finalizar el terminó establecido por la Ley, hasta ayer se habían presentado ante la Mesa Directiva 

del Congreso un total de 57 municipios, lo que representa poco más del 50 por ciento del 
cumplimiento, además de Santa Cruz Tanaco, Tenencia de Cherán. 

 
Urge acelerar el trabajo legislativo para garantizar derechos de niñas, niños y mujeres: 

Adriana Hernández 
Boletín 

Es urgente acelerar los trabajos legislativos para sacar temas pendientes que garanticen los 

derechos de niñas, niños y mujeres, ante el incremento de la violencia derivada de esta 
contingencia sanitaria, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez. En ese sentido, la 

legisladora tricolor afirmó que, de tener diversas iniciativas ya aprobadas, se estaría apoyando a 
la ciudadanía con las herramientas necesarias para defender sus derechos. 
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Grupo Parlamentario de MORENA trabaja en unidad: Sergio Báez 
Boletín 

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(GPMORENA), Sergio Báez Torres, reconoció el trabajo de todos y cada uno de sus compañeros y 

compañeras de la bancada en el Congreso de Michoacán, destacando su compromiso con el estado 
y sus habitantes. El diputado que encabeza la fracción parlamentaria morenista, recalcó el empeño 

que sus compañeros han invertido en todas las tareas legislativas que les corresponden, desde sus 
distritos, la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, así como en las Comisiones a las que 

pertenecen. 

 
Analizan diputados reformas a la Constitución del Estado 

Boletín 

A fin de impulsar la construcción de leyes que incidan en mejores condiciones de vida para los 

michoacanos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local se 
reunieron para analizar diversas iniciativas y dictaminar si serán admitidas para su discusión ante 

el Pleno del Legislativo local. De esta manera, los diputados Ángel Custodio, Alfredo Ramírez, 

Marco Polo Aguirre, Javier Estrada y Brenda Fraga, presidente e integrantes respectivamente, 
analizaron diversas iniciativas cuya finalidad es realizar modificaciones a la Constitución Política del 

Estado. 
 

Arturo Hernández sostiene reunión con empresarios michoacanos y nacionales 
Boletín 

Debemos de establecer las condiciones para contar con una nueva realidad en la que Michoacán 
sea atractivo para la inversión y la generación de empleos, luego de que, en nuestro estado, más 

de 50 mil personas se encuentran desempleadas y de ellas, el 33 por ciento cuenta con educación 

superior, señaló el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, durante la 
reunión que sostuvo con la Asociación de Industriales en la entidad (AIEMAC), así como integrantes 

de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Luego de conocer las afectaciones 
económicas generadas por la contingencia sanitaria por el COVID-19 entre los integrantes de la 

Asociación, el legislador michoacano señaló la necesidad de trabajar de manera coordinada con el 

sector empresarial y comercial, para establecer medidas hacendarias con las que se puedan reducir 
los daños, luego de que, durante estos meses, solamente en Michoacán se han perdido 56 mil 

empleos, de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

Propone Javi Paredes sesiones a distancia en ayuntamientos para evitar parálisis 
municipal 

Boletín 

El diputado independiente Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa para reformar la Ley 

Orgánica Municipal, con la finalidad de crear la figura de sesiones a distancia en los 112 

ayuntamientos michoacanos y el Concejo Mayor de Cherán. La Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 27; y, la fracción III del artículo 54; y, 

se adiciona la fracción V al artículo 26; un quinto párrafo al artículo 28; un quinto párrafo al artículo 
48; todos de la Ley Orgánica Municipal, prevé la creación de un sustento legal, que respalde a las 

autoridades municipales y puedan resolver los asuntos urgentes a través de sesiones a distancia y 

no necesariamente presenciales. 
 

Aprueban dictamen para designar a magistrados de la Salas Civiles Sexta y Octava del 
Poder Judicial de Michoacán 

Boletín 

En reunión virtual de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad 

los dictámenes correspondientes a la elección de Magistrados a ocupar la Sexta y la Octava Sala 
Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en donde se incluyeron dos ternas, una para cada 

Sala, con los mejores calificados por el Consejo del Poder Judicial. Estos dictámenes serán turnados 

para su análisis, discusión, votación y designación de ambos magistrados para las Salas Civiles 
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Sexta y Octava Poder Judicial del Estado de Michoacán, al Pleno del Congreso del Estado, en donde 
las y los diputados integrantes de esta LXXIV legislatura tendrán oportunidad de elegir al mejor 

perfil. 
 

Dictaminan 10 iniciativas en Puntos Constitucionales: Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

Comprometidos con su tarea de legislar, la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Ángel Custodio Virrueta García, 

analizó y dictaminó la procedencia de 10 iniciativas de reforma, de las que seis obtuvieron él ha 

lugar. El diputado presidente expuso que entre las iniciativas, que este día se le dio él ha lugar, se 
encuentra, la que tiene como objetivo incorporar en la Constitución que nadie puede ser 

discriminado por el trabajo y oficio que ejerza; dicha propuesta no contraviene las facultades del 
Congreso de la Unión, las cuales se establecen en los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución 

General; aunado a ello, se sustenta en el párrafo primero del artículo 1° de dicha normativa, en la 

progresividad y amplitud de los derechos humanos de la persona. 
 

Obtiene ha lugar en Comisión, iniciativa de Tony Martínez contra la discriminación 
Boletín 

La iniciativa del diputado Norberto Antonio Martínez Soto por la cual se propone incorporar en la 
Constitución Política del Estado que nadie pueda ser discriminado por su trabajo y oficio que ejerza, 

obtuvo él ha lugar de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV 
Legislatura del Congreso Local. El diputado local confió que una vez que dicho dictamen se someta 

al Pleno y posterior se turne a comisiones para su análisis, toda vez que hoy se dio él ha lugar a 

admitir la discusión, dicha propuesta pueda ser aprobada este mismo año. 
 

Lucila Martínez plantea recuperación de espacios públicos y de convivencia en 
Michoacán 

Boletín 

Con el objetivo de que los gobiernos de los municipios por Ley, prioricen la creación, recuperación, 

mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia, así como de garantizar a la 

población, el derecho a realizar actividades artísticas, culturales, de esparcimiento, recreativas, 
turísticas y ecoturísticas, privilegiando siempre el interés público, la diputada Lucila Martínez 

Manríquez presentará una iniciativa de reforma. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en 
el Congreso Local hizo mención que resulta necesaria una reforma a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, a fin de establecer en la norma el impulso de políticas públicas incluyentes, que permitan 
a los michoacanos ejercer el derecho al sano esparcimiento. 

 

Nota Política 

 
Inválidas, opiniones del autonombrado “vocero del Morena”: Mayela Salas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/invalidas-opiniones-del-autonombrado-vocero-del-morena-

mayela-salas/  

Lamentable que una persona que desconoce el trabajo legislativo y que además sin serlo se 
autonombra vocero de Morena «opine» respecto a las funciones de los diputados locales, al señalar 

que se desconoce a tres de este grupo parlamentario por ir contra los principios de la 4T. Así lo 
señaló la diputada local, Mayela Salas, quien además refiere que dicho vocero carece de legalidad, 

pues en Michoacán no se ha definido la representación de este instituto político Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y al cual representa en el Congreso del Estado, por tanto es 

acéfala su declaración; pues no por ser secretario se le faculta para hacerlo, para ello, están los 

delegados quienes pronto estarán en tierras michoacanas para reconvenir la ruta política-electoral. 
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Los suspirantes… Morena peligraría ante un frente opositor 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-peligraria-ante-un-frente-opositor/  

Una constante en las encuestas para la gubernatura de Michoacán es la consistente caída en las 
preferencias hacia el Morena. Por ejemplo, en la reciente encuesta de Massive Caller del mes de 

junio, el nuevo partido oficial ya cayó por debajo de los 30 puntos en la intención del voto. Lo peor 
para el Morena es que al hacer careos y ponerle nombre a su potencial candidato, con los dos 

punteros cae aún más, ya sea Cristóbal Arias Solís o Raúl Morón Orozco. En el mencionado estudio 

-que dicho sea de paso se debe tomar con la debida reserva por tratarse de una encuesta 
telefónica- se muestra que el partido de Andrés Manuel López Obrador ya anda en 29.9% de las 

preferencias en Michoacán. 
 

La delgada línea de la política 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/30/opinion-la-delgada-linea-de-la-politica/  

El año ha presentado, en poco tiempo, escenarios impensados en las actividades políticas del 
mundo y en particular de México. Uno de ellos lo está protagonizando el INE, quien, con el 

comienzo de la pandemia en el mes de marzo, tomó una determinación que inició el camino por 

la delgada línea de la política. Ante la obligación de organizar elecciones en dos entidades 
federativas como Hidalgo y Coahuila, con el escenario de arranque de la emergencia sanitaria, el 

Consejo General del INE determinó suspender, sin fecha fija, la celebración de las elecciones en 
ambos estados. La decisión sin duda de alto grado de responsabilidad, expuso la idea sobre la 

importancia de las elecciones y de los derechos político electorales, ya que la decisión determinó 

considerarlos como no esenciales. 
 

Llama Toño Soto a integrar el ‘Bloque opositor para salvar a Michoacán de la tragedia’ 
No hay que descartar a nadie como candidato para Michoacán, ni a mí: Antonio Soto 

“Van festejar que le está partiendo la madre al país” caravana a favor de AMLO: Toño 
Soto  

AMLO interferirá en elecciones al pedir reducción del 50% al INE: Antonio Soto 
Primera Plana, Indicio, A Tiempo 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748255  
http://www.indiciomich.com/no-hay-que-descartar-a-nadie-como-candidato-para-michoacan-ni-

a-mi-antonio-soto/  
http://www.indiciomich.com/van-festejar-que-le-esta-partiendo-la-madre-al-pais-caravana-a-

favor-de-amlo-tono-soto/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/amlo-interferira-en-elecciones-al-pedir-reduccion-del-50-al-
ine-antonio-soto/  

Ni al PRI ni al PAN se les descarta para formar el Bloque opositor para salvar a Michoacán de la 
tragedia, señaló el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio 

Soto Sánchez. El diputado asentó que es necesario hacer alianzas independientemente de los 

partidos, un bloque amplio, para evitar que el partido Morena “destruya todo lo que se ha logrado”. 
“En el Bloque opositor para salvar a Michoacán de la Tragedia, como lo que está ocurriendo a nivel 

nacional, no se descarta a nadie”, enfatizó a través de una conferencia de prensa virtual. 
 

Candidato de eventual coalición tiene que ser el mejor posicionado: PRD 
Alianzas y candidaturas comunes en plática: Juan Bernardo Corona 

MetaPolítica, Morelia Activa 

https://metapolitica.mx/2020/06/30/candidato-de-eventual-coalicion-tiene-que-ser-el-mejor-

posicionado-prd/  
https://moreliactiva.com/alianzas-y-candidaturas-comunes-en-platica-juan-bernardo-corona/  
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Quien encabece la coalición o alianza que construya el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
con otras fuerzas políticas para el proceso electoral 2021 tiene que ser el que esté mejor 

posicionado, remarcó Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del partido del sol azteca. 
En videoconferencia el dirigente partidista fue más allá y dijo que se tiene que impulsar a alguien 

que aglutine los intereses tanto de dichos partidos como también de quienes no participan en ellos. 

De entrada, dijo, hay coincidencias con varias fuerzas políticas, por lo que refirió que se tienen que 
unir esfuerzos entre todos, ya que –consideran- el país no tiene rumbo; y en estos acercamientos 

“lo más importante es respetarnos en su justa dimensión” entre todos y todas. 
 

MORENA atenderá quejas de ciudadanos contra Servidores de la Nación  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/morena-atendera-quejas-de-ciudadanos-contra-
servidores-de-la-nacion/  

Ante las crecientes quejas sobre conducta impropia en las filas de los “Servidores de la nación”, a 

quienes acusan de actuar en contra de nuestros principios y estatutos, afectando la vida pública, 
el desempeño del gobierno y la ética que nos debe caracterizar, la Dirección Estatal de morena en 

Michoacán ha decidido dar atención a la voz de la ciudadanía.  Esta postura obedece a que los 
elementos denunciados son identificados como miembros de nuestro partido; por ello nos vemos 

obligados a reunir las evidencias de prueba y los elementos. 

 
IEM abre convocatoria para seleccionar 928 funcionarios electorales para todo el 

estado 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/30/iem-abre-convocatoria-para-seleccionar-928-funcionarios-

electorales-para-todo-el-estado/  
Este miércoles inicia el proceso de selección de quienes formarán parte de la estructura del 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para los comités municipales y distritales que vigilarán y 

conducirán el proceso electoral desde las distintas regiones del estado. Serán 928 elementos los 
que serán seleccionados, a partir de la convocatoria que tendrá vigencia a partir de este miércoles, 

para los 116 comités municipales y distritales. De acuerdo a los términos establecidos en la 
convocatoria se prevé que para el 10 de noviembre próximo se tenga ya la selección de todo el 

personal del Organismo Público Local Electoral (Ople) en la entidad. 

 

Los últimos días de Víctor Silva y lo que viene para el PRI 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/30/entrelineas-los-ultimos-dias-de-victor-silva-y-lo-que-viene-

para-el-pri/  
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está frente a uno de los retos más importantes de 

cara al proceso electoral que está por iniciar dentro de poco más de dos meses. El viernes perece 

la vigencia de la ampliación de 90 días que se le dio a Víctor Silva Tejeda como dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aunque se han instalado ya una serie de diálogos 

entre la dirigencia nacional y diversos actores michoacanos del partido, todo apunta a que este 
partido librará el proceso electoral venidero con un Presidente Provisional. Víctor Silva Tejeda no 

sólo no quiere continuar, sino que tampoco podría seguir al frente del partido; él tiene su propio 
proyecto político, dado que es uno de los perfiles que podrían ser apuntalados como candidato al 

gobierno del estado. 

 

No descarta Morón candidatura a Gobernador en 2021 o reelección 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-descarta-moron-candidatura-a-gobernador-en-2021-

o-reeleccion/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/morena-atendera-quejas-de-ciudadanos-contra-servidores-de-la-nacion/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/morena-atendera-quejas-de-ciudadanos-contra-servidores-de-la-nacion/
https://metapolitica.mx/2020/06/30/iem-abre-convocatoria-para-seleccionar-928-funcionarios-electorales-para-todo-el-estado/
https://metapolitica.mx/2020/06/30/iem-abre-convocatoria-para-seleccionar-928-funcionarios-electorales-para-todo-el-estado/
https://metapolitica.mx/2020/06/30/entrelineas-los-ultimos-dias-de-victor-silva-y-lo-que-viene-para-el-pri/
https://metapolitica.mx/2020/06/30/entrelineas-los-ultimos-dias-de-victor-silva-y-lo-que-viene-para-el-pri/
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-descarta-moron-candidatura-a-gobernador-en-2021-o-reeleccion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-descarta-moron-candidatura-a-gobernador-en-2021-o-reeleccion/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Raúl Morón, alcalde de Morelia, no descartó su eventual participación en el proceso electoral 2020 
a 2021 como candidato a gobernador o por la reelección como presidente municipal de la capital 

michoacana. Cuestionado en torno de la estadía de Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
la República, en Morelia, con motivo de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, el edil 

capitalino refirió que en los acercamientos que tuvo con el mandatario federal no abordó el tema 

de una posible aspiración a contender por la gubernatura del estado. “Son temas que no se platican 
en las giras, se ven en otro lugar, es difícil, por la misma dinámica de las giras”, explicó. 

 

Notas Gobierno 

 
Espionaje en Michoacán (2da parte): Gobierno del Estado ordenó a empresas 

telefónicas entregar información sobre los michoacanos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/30/especial-espionaje-en-michoacan-2da-parte-gobierno-del-

estado-ordeno-a-empresas-telefonicas-entregar-informacion-sobre-los-michoacanos/  
Los poderes Ejecutivo y Judicial de Michoacán espiaron a sus ciudadanos. Así lo establecen 

documentos en poder de este medio, que comprueban que la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (hoy Fiscalía) y algunos jueces ordenaron a empresas de telefonía entregar conversaciones 
privadas, rutas, contactos y otros datos sensibles. Esos mismos datos se transan en el mercado 

dado el interés de miles de empresas de atraer consumidores. El precio es público y conocido 
desde el informe denominado “Estudio sobre el valor económico de los datos personales”, 

publicado en junio del 2016 por la Secretaría de Economía. 
 

Por video llamada, el Cescijuc despide a sus 130 maestros en Morelia 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-videollamada-el-cescijuc-despide-a-sus-130-maestros-

en-morelia/  
Más de 130 docentes fueron despedidos en el Cescijuc (Centro de Estudios Superiores en Ciencias 

Jurídicas y Criminológicas), institución que arribó a la capital michoacana con el argumento de ser 
una filiar de la matriz que opera en la Ciudad de México, la cual sigue cobrando sus mensualidades 

de manera normal a la comunidad estudiantil escrita. Sin contar con la validez oficial de la 

Secretaría de Educación en el Estado (SEE), la decisión de dicha institución académica dejó al 
descubierto las irregularidades administrativas y académicas con las que viene operando desde 

que abrió sus puertas hace ocho años, presentándose como una nueva opción educativa. 
 

Cuidar que la epidemia no se salga de control, el reto: Silvano Aureoles 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cuidar-que-la-epidemia-no-se-salga-de-control-el-reto-
silvano-aureoles/  

Integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, encabezada 

por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, acordaron reforzar la vigilancia para que la población 
cumpla con las medidas sanitarias contra COVID-19 en el segundo paso de la Nueva Convivencia, 

a partir de mañana miércoles. “Tenemos que cuidar que la epidemia no se nos salga de control en 
los municipios de mayor riesgo y evitar un posible rebrote que sea más intenso», puntualizó el 

mandatario estatal, ante la suma de todas las instituciones representadas en este equipo de 

trabajo, ante las acciones acordadas. Explicó que se irá evaluando con las autoridades sanitarias 
la situación de cada municipio, a fin de evitar que la incidencia de casos rebase la capacidad 

hospitalaria.  
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Emite Consejo del Poder Judicial de Michoacán acuerdo de aumento de actividades a 
partir del 1 de julio 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/emite-consejo-del-poder-judicial-de-michoacan-acuerdo-de-
aumento-de-actividades-a-partir-del-1-de-julio/  

El Consejo del Poder Judicial de Michoacán emitió el acuerdo que establece disposiciones generales 

para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19; se establece trabajo a mayor escala 

sin apertura total al público del 1 al 17 de julio. El mencionado acuerdo se toma armonizando el 
derecho a la salud de los servidores públicos, operadores jurídicos y usuarios, ampliando medidas 

de protección para minimizar el riesgo de contagio en los espacios laborales, con la necesidad de 
seguir prestando el servicio de impartición de justicia con actividades a mayor escala, pero 

privilegiando el mínimo contacto entre el público y el distanciamiento reglamentario, con la 

reducción del número de personas que puedan coincidir en los espacios laborales. 

 

Notas Seguridad 

 
En México, 5 mil 432 nuevos casos y 648 nuevas muertes por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-mexico-5-mil-432-nuevos-casos-y-648-nuevas-muertes-
por-covid-19/  

La Secretaría de Salud (SSA) reportó 5,432 nuevos casos confirmados de COVID-19, así como 648 
nuevas defunciones. De esta forma, los casos totales ascienden a 226,089 y los fallecimientos, 

27,769, indicó en conferencia de prensa José Luis Alomía, subdirector de Epidemiología de la SSA. 
A pesar del aumento en el número de defunciones con respecto a los tres días anteriores, hay una 

tendencia a la baja hasta el día de hoy, aseguró el funcionario. Aunado a esto, 72,041 personas 

se clasifican actualmente como casos sospechosos y están a la espera de resultados de pruebas 
confirmatorias. Asimismo, el 60% de los casos confirmados se encuentran en recuperación, lo que 

equivale a 134,957, en comparación con el 50% registrado ayer lunes. 
 

Mueren 8 trabajadores de Salud en Michoacán por Covid-19; hay 600 más contagiados 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mueren-8-trabajadores-de-salud-en-michoacan-por-covid-19-hay-

600-mas-contagiados/  
Hasta esta fecha, hay 600 trabajadores de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) contagiados 

de Covid-19 y ocho más perdieron la vida a causa de esta enfermedad, informó la titular de la 
dependencia, Diana Carpio Ríos, luego de destacar que la mayoría se encontraba fuera de su lugar 

de trabajo o de descanso. Al preguntarle sobre el particular, la servidora pública dijo que desconoce 
cuántos médicos se han contagiado de coronavirus, así como el área a la que pertenecen los 

trabajadores que se enfermaron del virus debido a que en ese momento no tenía a la mano los 

datos precisos. Sin embargo, reconoció que la cifra de trabajadores de la SSM contagiados es alta, 
pero aseguró que hay una revisión constante en todos los espacios de la dependencia estatal y en 

los nosocomios con la finalidad de evitar la propagación del virus. 
 

En Michoacán se han recuperado 68.36% de contagiados por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-se-han-recuperado-68-36-de-contagiados-

por-covid-19/  
En Michoacán se han recuperado 4 mil 39 pacientes contagiados por COVID-19, mismos que 

equivalen al 68.36% de los casos detectados. Durante las últimas 24 horas se reportan 86 nuevos 
contagios y 10 nuevas defunciones en el estado. Así, las autoridades sanitarias reportan un total 

de 5 mil 908 casos confirmados y 454 defunciones por coronavirus en Michoacán. Además, se 
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registran 2 mil 557 casos sospechosos y 9 mil 512 negativos. De acuerdo con el reporte sanitario 
diario, en el estado se han realizado 17 mil 977 estudios, de entre un universo de 4 millones 825 

mil 401 habitantes. Los 5 mil 908 casos confirmados equivalen a una positividad de 32.86%. 
 

Michoacán termina junio con 5,908 contagios de covid 19 y 454 fallecidos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/michoacan-termina-junio-con-5908-contagios-de-covid-

19-y-454-fallecidos/  
Michoacán termina el mes de junio con un total de 86 casos confirmados en un día, los cuales se 

repartieron en Uruapan, Apatzingán y la capital del estado, al quedar esta última en segundo lugar 
general con 694 casos confirmados y 4 nuevas defunciones. Por su parte, en el tercer lugar general 

a nivel estatal, vemos a Uruapan con 509 casos confirmados, y de nueva cuenta en primer lugar 
se encuentra el puerto de Lázaro Cárdenas, quien presentó un cierre con 2,051 casos confirmados. 

En la conferencia del subsecretario Hugo López Gatell, se confirmó que el Estado de Michoacán 

continua en semáforo naranja, el cual significa alto riesgo, por lo que las recomendaciones 
sanitarias continúan con su máxima importancia. 

 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/michoacan-termina-junio-con-5908-contagios-de-covid-19-y-454-fallecidos/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/michoacan-termina-junio-con-5908-contagios-de-covid-19-y-454-fallecidos/

