
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

martes, 08 de junio de 2021 

 

 

Titulares  
 

 
PRESENTA ALFONSO PLAN PARA MORELIA 

 
 

RAMÍREZ BEDOLLA SE MANTIENE EN VICTORIA 

 

 

ALIANZA MORENA-PT CONSIGUE EL 
 26% DE LAS ALCALDÍAS DEL ESTADO 

 

 ES IRREVERSIBLE LA VENTAJA DE BEDOLLA 

 
NACHO CAMPOS VIRTUAL GANADOR 

 
 

HOY INICIA APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA  
COVID-19 EN PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS DE EDAD 

 

 

 

EQUIPO POR MICHOACÁN EXPONE 
 GRAVES ANOMALÍAS EN COMICIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Coalición Morena-PT encabeza diputaciones locales en Michoacán 
La alianza PAN-PRI-PRD acumula 12 diputaciones locales ganadas  

MetaPolítica, La Voz de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2021/06/07/coalicion-morena-pt-encabeza-diputaciones-locales-en-
michoacan/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/la-alianza-pan-pri-prd-acumula-12-
diputaciones-locales-ganadas/  

En Michoacán, la coalición Morena-PT tiene hasta el momento el 35.5224% de los votos 
contabilizados, por encima del 28.1247% que obtiene la alianza del PRI-PAN-PRD; sin embargo, 

en diputaciones ganadas la ventaja se revierte. A decir del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la alianza de los tres partidos tiene 
12 diputaciones ganadas en contra de la coalición, que tiene 9. Los distritos que ha ganado la 

alianza PAN-PRI-PRD son: Coalcomán, Apatzingán, Los Reyes, Jiquilpan, Puruándiro, Tacámbaro, 
Pátzcuaro, Morelia Noroeste, Morelia Sureste, Zitácuaro, Maravatío y Zamora. Y PT-Morena: Lázaro 

Cárdenas, Múgica, Uruapan Sur, Uruapan Norte, Paracho, Morelia Suroeste, Huetamo, Hidalgo y 

Tarímbaro. Mientras que PAN-PRI: Morelia Noreste; PAN-PRD: La Piedad; y PRI-PRD: Zacapu. 
 

Obtiene Equipo por Michoacán 13 curules en el Congreso; Morena-PT, 9 
Conquista 12 distritos locales “Equipo por Michoacán” 

Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/obtiene-equipo-por-michoacan-13-curules-en-el-
congreso-morena-pt-9/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115109-conquista-12-distritos-locales-
equipo-por-michoacan.html  

El Equipo por Michoacán se queda con 13 de las 24 diputaciones locales, mientras que la coalición 

Juntos haremos historia en Michoacán se hizo de nueve curules y las candidaturas comunes PRI-
PRD y PAN-PRI, una cada una, de acuerdo con los resultados del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP). El voto diferenciado hizo resurgir al Partido Revolucionario 
Institucional obteniendo el triunfo en cinco distritos y fortalecer al Partido Acción Nacional que 

tendrá siete curules, pero de poco sirvió al Partido de la Revolución Democrática que solo alcanzó 
el triunfo el tres distritos de mayoría. Prácticamente desaparece Morena en el Congreso del Estado 

ya que, de tener la mayoría en la actual legislatura con 11 diputados, en la próxima solo tendrá 

tres; el Partido del Trabajo creció un poco ya que de cuatro diputaciones de mayoría en la 75 
Legislatura tendrá cinco. 

 
La LXXV Legislatura del estado contará con 14 diputadas de mayoría 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/la-xxv-legislatura-del-estado-contara-con-14-diputadas-
de-mayoria/  

Un total de 14 mujeres serán diputadas locales de los 24 Distritos Electorales en Michoacán, al 
computarse el 98.6 por ciento del conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), cuyos resultados serán definitivos durante la 

sesión de cómputo el próximo miércoles. La mayoría de las mujeres que resultaron favorecidas 
con el triunfo corresponden a la alianza de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 

Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Los distritos electorales locales en los 
que llevarán la representación de la ciudadanía son: Puruándiro, con Julieta Gallardo Mora; 

Zamora, Laura Ivonne Pantoja; Zitácuaro, Gloria del Carmen Tapia; Pátzcuaro, Samanta Flores 

Adame. Asimismo, en Coalcomán, Guillermina Ríos Torres y Apatzingán, Fanny Lysette Arreola 
Pichardo. 
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Nota Política 

 
PES, RSP y Fuerza por México perderían su registro en el INE  
Al Menos Tres Partidos Podrían Perder Su Registro 

La Página, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/pes-rsp-y-fuerza-por-mexico-perderian-su-registro-en-el-ine/  
https://www.changoonga.com/2021/06/07/adios-vaqueros-al-menos-tres-partidos-podrian-

perder-su-registro/  
Este domingo se llevó a cabo una de las jornadas electorales más importantes en la historia de 

México y varios partidos políticos apostaron todo su recurso para cumplir y entrar en el paquete 
de aquellos que sobrevivirán el registro. Sin embargo, las nuevas instituciones políticas no 

cumplieron con la expectativa y cuentan con menos del 3 por ciento de los sufragios emitidos en 

las urnas, cifra mínima estimada por la ley para conservar el registro ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

 
Nadie tiene elementos suficientes para declararse ganador: Hurtado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nadie-tiene-elementos-suficientes-para-declararse-
ganador-hurtado/  

Como momentos muy delicados en la vida democrática de Michoacán en los que se requiere de 
una gran responsabilidad de los actores políticos debido a lo cerrado de la votación en la elección 

de la gubernatura, consideró el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio 

Hurtado. “Nadie tiene elementos suficientes y ciertos para poder declararse ganador, nadie ha 
tenido acceso a la información que emana de los cómputos de los votos en las casillas como las 

autoridades electorales ni cuenta con un mecanismo científicamente tan cierto y preciso como el 
conteo rápido”, indicó luego de conocerse los resultados. 

 

Elección a Gubernatura se irá al TEPJF, adelanta Equipo por Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/eleccion-a-gubernatura-se-ira-al-tepjf-adelanta-equipo-
por-michoacan/  

Una vez concluido el PREP, el Equipo por Michoacán anunció la impugnación de la elección a 

Gobernador, donde la ventaja de un punto porcentual entre Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos 
Herrera obliga a las autoridades electorales a la revisión de la elección. Javier Mora representante 

jurídico del PAN en la alianza subrayó que los 40 mil 417 votos de diferencia entre ambos 
candidatos son inferiores a los poco más de 55 mil sufragios que fueron anulados, por tanto la ley 

obliga a la revisión de la elección. Según el panista, hay condiciones para revertir el endeble 
resultado que hoy festeja Morena, cuya dirigencia ya llama a la defensa de la victoria.  

 

El PAN, el virtual ganador de las elecciones en Michoacán 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/el-pan-el-virtual-ganador-de-las-elecciones-en-

michoacan/  
El Partido Acción Nacional (PAN), fue el virtual ganador de las elecciones en Michoacán al obtener 

51 cargos de elección popular, al posicionarse en 29 municipios, 8 diputaciones federales y 14 
locales, ya sea de manera directa o en alianza con otras fuerzas políticas, según los datos que 

arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021. En contra parte el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), que mantenía su bastión en Michoacán con tres 

administraciones seguidas al frente del gobierno del estado, hasta el momento sólo le alcanza para 

tener poder de decisión en 45 cargos, divididos en 23 ayuntamientos, 8 diputaciones federales y 
14 locales, gracias a la conformación del Equipo por Michoacán. 
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Michoacán, virtualmente representado en San Lázaro por PRI-PAN-PRD 
Tribuna Digital  

http://www.tribunadigital.online/2021/06/michoacan-virtualmente-representado-en-san-lazaro-
por-pri-pan-prd/  

El Equipo por Michoacán conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 

Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), de forma virtual ganarían ocho de las 
12 diputaciones federales de la entidad, al computarse 93.3 por ciento de los votos, según el 

conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021 del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de manera directa sólo alcanzó la 

victoria, según la actualización del PREP, en dos regiones. Distrito 1 de Lázaro Cárdenas a través 

de Leonel Godoy Rangel, quien es el virtual ganador con 52.3 por ciento, al obtener 53 mil 603 
votos, seguido de Isabel Sánchez Galván con un 24.5 por ciento, que representa un total de 29 

mil 208 votos del Equipo por Michoacán. 
 

Los paquetes electorales se han recibido sin contratiempos, anuncia el IEM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/07/los-paquetes-electorales-se-han-recibido-sin-contratiempos-

anuncia-el-iem/  
Durante la Sesión Especial Permanente de Consejo General, la Consejera Electoral Araceli Gutiérrez 

Cortés, compartió el reporte de paquetes recibidos en los Comités Distritales y Municipales. Con 
corte a las 12:00, en el caso de gubernaturas y diputaciones, de los 6 mil 167 paquetes se 

recibieron 6 mil 128, y de ayuntamientos se fue la cantidad de 6 mil 119 de 6 mil 163 programados. 

Derivado de lo anterior, los faltantes se describen enseguida: En diputaciones y gubernatura: en 
Salvador Escalante faltaban 1 de 58; en Juárez, 2 de 20; en San Lucas, 2 de 29; en Uruapan, 3 de 

198, y en Apatzingán, 2 de 170. Asimismo, en Ayuntamientos: en Cojumatlán faltaban 4 de 19; en 
Salvador Escalante, 1 de 58; en Juárez, 2 de 20; en San Lucas, 2 de 29, y en Apatzingán, 6 de 

170. 

 

Notas Elecciones 

 
Reporta IEM faltante de paquetes electorales en Michoacán 
Registró IEM intentos para vulnerar el PREP y su página web 

MiMorelia, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/reporta-iem-faltante-de-paquetes-electorales-en-michoacán-2021-
06-07t13-53  

https://www.quadratin.com.mx/politica/registro-iem-intentos-para-vulnerar-el-prep-y-su-pagina-
web/  

Al retomar la sesión especial permanente de seguimiento a la jornada electoral 2020-2021, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informó de faltantes en paquetes 
electorales correspondientes a la gubernatura, diputaciones, así como ayuntamientos, en seis 

municipios de la entidad, sin especificar los motivos. La consejera, Araceli Gutiérrez Cortés, precisó 
que de los 6 mil 167 paquetes electorales para la elección 

de gubernatura y diputaciones recibieron 6 mil 128, y para la elección de ayuntamientos, 6 mil 119 

de 6 mil 163. 
 

Morena-PT gana 29 ayuntamientos 
La alianza Morena-PT aventaja en 29 Ayuntamientos de Michoacán 

Coalición Morena-PT aventaja en 29 municipios michoacanos; PVEM, en solitario, se 

alza en 11, los mismos que el PRI  
Morelia Activa, La Voz de Michoacán, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/morena-pt-gana-29-ayuntamientos/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/la-alianza-morena-pt-aventaja-en-29-

ayuntamientos-de-michoacan/  
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https://metapolitica.mx/2021/06/07/coalicion-morena-pt-aventaja-en-29-municipios-
michoacanos-pvem-en-solitario-se-alza-en-11-los-mismos-que-el-pri/  

 La coalición Morena- PT en Michoacán logró obtener la victoria en 29 municipios con un total de 
456 mil 478 votos y un 28.6 por ciento de la votación municipal, según los resultados del PREP del 

Instituto Electoral de Michoacán. En segundo lugar, quedaron en empate el PRI en solitario y el 

Partido Verde Ecologista de México, pues ambos lograron ganar en 11 municipios. Así el PRI obtuvo 
el 7.9 por ciento de las votaciones municipales, mientras que el PVEM logró obtener el 7.4 por 

ciento. A decir de los conteos preliminares, la alianza PAN, PRI y PRD se estaría llevando 10 
ayuntamientos, mientras que el PAN conseguiría 8 en solitario. Alianzas como las del PAN-PRD y 

PAN-PRI obtienen hasta el momento 6 y 5 ayuntamientos, respectivamente; mientras que la del 
PRI-PRD encabeza 2, las mismas que Morena en solitario. Morelia, con la alianza PAN-PRD, estaría 

gobernada por Alfonso Martínez Alcázar, quien hasta el momento aventaja con el 36.2870% de 

los votos sobre Iván Pérez Negrón, de Morena-PT, con el 29.3182% de los votos. 
 

Tráfico inusual en el PREP alertó al IEM; “no fue ataque, sino intento de 
vulnerabilidad”, asegura consejero 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/07/trafico-inusual-en-el-prep-alerto-al-iem-no-fue-ataque-sino-
intento-de-vulnerabilidad-asegura-consejero/  

El sitio donde se alojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue atacado en 
diversas ocasiones de las 20:00 a las 2:00, confirmó el consejero del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), Juan Adolfo Montiel Hernández, en cuyo informe destacó que tanto la sitio web 

del órgano electoral como el del PREP, tuvo un tráfico inusual de visitas, lo que se califica en 
informática como intentos de vulnerabilidad. 

 
Tendrá MORENA mayoría pero no absoluta en cámara de diputados federal 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115099-tendra-morena-mayoria-pero-
no-absoluta-en-camara-de-diputados-federal.html  

El partido MORENA descendió en número de diputaciones federales tras las elecciones de este 
domingo y logró entre 190 y 203 curules, según las tendencias del conteo rápido del Instituto 

Nacional Electoral. Con estas cifras no tendría la mayoría absoluta. De acuerdo al conteo rápido la 

conformación queda de la siguiente manera: PAN con 106-117 diputaciones, PRI oscilaría entre 63 
y 75, el PRD con tan solo 12, el PT podría alcanzar las 35 curules, el Verde Ecologista unas 40 y 

Movimiento Ciudadano una veintena de espacios. 
 

Alianza PRI-PAN-PRD aventaja en 8 de 12 distritos electorales de Michoacán 
Morena se queda corto y aportaría 4 diputados federales de Michoacán  

Post Data News, Quadratín 

https://postdata.news/alianza-pri-pan-prd-aventaja-en-8-de-12-distritos-electorales-de-
michocan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-se-queda-corto-y-aportaria-4-diputados-
federales-de-michoacan/  

Con el 91.97% de actas de votación computadas, la alianza “Va por México” integrada por PRI, 

PAN, PRD lleva ventaja en 8 de los 12 distritos electorales federales de Michoacán. De acuerdo al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE, Morena sólo tiene votación mayoritaria 

en los distritos de Lázaro Cárdenas y Uruapan, mientras que la alianza de este partido con el PT y 
el Verde Ecologista les permitió tener la mayor votación en Zitácuaro y Apatzingán. 

 

Margarita llegaría por votos, no por una pluri 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/07/margarita-llegaria-por-votos-no-por-una-pluri/  
Margarita Zavala parece ser la virtual ganadora de una diputación federal en el distrito 10 de la 

Ciudad de México. La candidata de Va Por México vencería Javier Ariel Hidalgo Ponce, candidato 
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de la alianza Morena-PVEM-PT, por votos. Así lo indica hasta ahora el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). La aspirante del bloque PAN-PRI-PRD lleva una ventaja 

importante. De los 191 mil 47 votos acumulados que representan el 98.04%, la ex candidata 
presidencial cuenta con 109 mil 914.00, el 56.4%. 

 

Ganamos y vamos a defender nuestro triunfo en Michoacán: Raúl Morón 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/07/ganamos-y-vamos-a-defender-nuestro-triunfo-en-
michoacan-raul-moron/  

“¡Vamos a defender la voluntad de las y los michoacanos que acompañaron la consolidación de la 

4T en el estado!”, enfatizó el dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, quien se dirigió a la 
oposición, hoy representada por el neoliberalismo, para que se respete el resultado de la elección 

con que el partido a su cargo se convirtió en la primera fuerza política de izquierda en la entidad. 
Raúl Morón remarcó que Morena defenderá los distritos y municipios en que se vieron beneficiados, 

así como en la gubernatura, donde su candidato, Alfredo Ramírez Bedolla, alcanzó el mayor 
porcentaje de la votación recién celebrada en Michoacán. 

 

Perfilan judicialización de la elección de gobernador en Michoacán 
Equipo por Michoacán impugnará elección a la gubernatura; exhibe “elementos 

atípicos” en triunfo de Morena  
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/perfilan-judicializacion-de-la-eleccion-de-gobernador-en-

michoacan/  
https://metapolitica.mx/2021/06/07/equipo-por-michoacan-impugnara-eleccion-a-la-

gubernatura-exhibe-elementos-atipicos-en-triunfo-de-morena/  
Se perfila ya la judicialización de la elección de gobernador de Michoacán, donde el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) arroja una diferencia de 2.55% entre el primero y el 

segundo lugar. Hoy, dirigentes estatales y representantes jurídicos del Equipo por Michoacán (PAN-
PRI-PRD) ofrecieron una rueda de prensa para señalar que independientemente de lo que marcan 

los resultados preliminares, en sus actas hay una diferencia de un sólo punto entre su candidato, 
Carlos Herrera Tello, y el de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Alfredo Ramírez 

Bedolla. 

 
Los suspirantes… En Zamora, la 4T pierde todo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-zamora-la-4t-pierde-todo/  

En Zamora, la Cuarta Transformación perdió todo, después de tenerlo todo. Después de acaparar 

por dos años y medio todos los cargos de elección popular, Morena y PT se quedarían sin nada en 
el municipio y en los distritos federal y local. La alcaldía era encabezada por el petista Martín 

Samaguey Cárdenas; la diputación federal por la morenista Yolanda Guerrero Barrera; y, la 
diputación local por la petista Teresa Mora Covarrubias. Los tres buscaron la reelección y según el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) los tres perdieron. El gran ganador en 
esa elección fue el PAN. 

 

Los suspirantes… En Zitácuaro, voto diferenciado 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-zitacuaro-voto-diferenciado/  
En Zitácuaro se ha registrado un voto diferenciado respecto de los distintos cargos de elección 

popular. De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 

hasta ahora todo parece indicar que la alcaldía será para un independiente, la diputación federal 
para una petista y la diputación local para una priista.  En la elección de presidente municipal, todo 

indica que el ganador será el independiente Antonio Ixtláhuac Orihuela, candidato del Equipo por 
Michoacán (PAN-PRI-PRD), que lleva el 47.15% de los votos. 
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Los suspirantes… En Morelia, aplastan a la 4T 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-morelia-aplastan-a-la-4t/  
En Morelia, la Cuarta Transformación fue aplastada por los electores. Según cifras del PREP, la 

oposición se quedaría con la alcaldía, las dos diputaciones federales y tres de las cuatro 

diputaciones locales. La pregunta obligada es: ¿Esta es la respuesta de los morelianos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y al presidente municipal con licencia Raúl Morón Orozco? Yo creo 

que sí. Para la alcaldía de Morelia se observa una tendencia irreversible en favor el abanderado de 
PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, con más de 6 puntos. 

 

Los suspirantes… Arrasa la 4T en Uruapan 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-arrasa-la-4t-en-uruapan/  
Según cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la Cuarta 

Transformación habría arrasado en las elecciones de Uruapan. En la Presidencia Municipal, el 

candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Ignacio Campos Equihua, es casi 
seguro ganador con un 46.25% de los votos. Su más cercano perseguidor es el abanderado del 

Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), Miguel Ángel Paredes Melgoza, con el 41.06%. Para la 
diputación federal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, candidato del Morena, va a la cabeza con 

41.43%, contra un 36.31% de Edna Gisel Díaz Acevedo, abanderada del Equipo por Michoacán, 
quien de todos modos será diputada federal, por ser la 1 en la lista de plurinominales. 

 

Por injerencia de grupos fácticos, pedirán anulación de casillas en TC 
Post Data News 

https://postdata.news/por-injerencia-de-grupos-facticos-pediran-anulacion-de-casillas-en-tc/  
Líderes del PRI, PAN y PRD en Michoacán, denunciaron la intervención de grupos fácticos en 

municipios de la Tierra Caliente durante la jornada electoral del 6 junio, así como un “cúmulo de 

incidentes”, que aportarán como elementos para pedir la anulación de las casillas donde los 
ciudadanos no votaron libremente. Señalaron que con esto buscan revertir los resultados de la 

votación que de acuerdo a sus cifras, favorece con 1 punto porcentual al candidato de Morena y 
Partido del Trabajo (PT), Alfredo Ramírez Bedolla, por encima del abanderado del Equipo por 

Michoacán, Carlos Herrera Tello. 

 
Macarena Chávez será la próxima diputada federal de Pátzcuaro 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/macarena-chavez-sera-la-proxima-diputada-federal-de-

patzcuaro/  

Con más del 95 por ciento de actas computadas, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2021 (PREP), le otorga a Macarena Chávez un triunfo contundente en la diputación 

federal del Distrito 11, con cabecera en el municipio de Pátzcuaro. De acuerdo al PREP, la 
abanderada de la coalición Va por México ha obtenido hasta el momento 58 mil 467 votos en los 

14 municipios del Distrito, es decir, el 38.1 por ciento de los votos totales emitidos durante la 

jornada electoral del día de ayer. 

 

Notas Candidatos  

 
Cierra PREP con Ramírez Bedolla a la delantera en Michoacán; esperan cómputo final 

Cierra PREP Michoacán conteo de votos, Bedolla virtual ganador  

Cierra PREP Michoacán; Bedolla mantiene mayoría por gubernatura 
La Voz de Michoacán, Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/al-momento-prep-alfredo-ramirez-bedolla-se-
acerca-al-triunfo-con-mas-del-98-de-actas-capturadas/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-morelia-aplastan-a-la-4t/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-arrasa-la-4t-en-uruapan/
https://postdata.news/por-injerencia-de-grupos-facticos-pediran-anulacion-de-casillas-en-tc/
https://www.atiempo.mx/politica/macarena-chavez-sera-la-proxima-diputada-federal-de-patzcuaro/
https://www.atiempo.mx/politica/macarena-chavez-sera-la-proxima-diputada-federal-de-patzcuaro/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/al-momento-prep-alfredo-ramirez-bedolla-se-acerca-al-triunfo-con-mas-del-98-de-actas-capturadas/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/al-momento-prep-alfredo-ramirez-bedolla-se-acerca-al-triunfo-con-mas-del-98-de-actas-capturadas/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.monitorexpresso.com/cierra-prep-michoacan-conteo-de-votos-bedolla-virtual-
ganador/  

https://www.mimorelia.com/cierra-prep-michoac%C3%A1n-bedolla-mantiene-mayor%C3%ADa-
por-gubernatura-2021-06-07t21-11  

El candidato de Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, se coloca en primer lugar en la contienda por 

la gubernatura de Michoacán, al haber obtenido la mayoría de votos, con una diferencia de 2.5% 
sobre el segundo lugar, Carlos Herrera del PRI-PAN-PRD, de acuerdo con el conteo rápido del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que cerró a las 20:00 horas de este lunes 
7 de junio de 2021. Los resultados del conteo rápido dan a Ramírez Bedolla 654,837 votos a favor, 

frente a los 614,576 de Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD. La diferencia entre uno 
y otro candidato es de 40,261 votos, que representa una ventaja de 2.5572 puntos porcentuales 

a favor del morenista. 

 
PREP: Alfredo Ramírez Bedolla se acerca al triunfo, con más del 98% de actas 

capturadas 
Con 98% De Avance Conteo De Votos Para Gubernatura 

De más de 40 mil votos, la ventaja de Ramírez Bedolla sobre Herrera Tello; su triunfo 

“es irreversible”, destacan 
La Voz de Michoacán, Changoonga, MetaPolítica 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/al-momento-prep-alfredo-ramirez-bedolla-se-
acerca-al-triunfo-con-mas-del-98-de-actas-capturadas/   

https://www.changoonga.com/2021/06/07/michoacan-con-98-de-avance-conteo-de-votos-para-

gubernatura/  
https://metapolitica.mx/2021/06/07/de-mas-de-40-mil-votos-la-ventaja-de-ramirez-bedolla-

sobre-herrera-tello-su-triunfo-es-irreversible-destacan/  
El conteo rápido favorece al candidato de PT-Morena, con 653,733 frente a los 613,567 de Carlos 

Herrera, de la alianza PAN-PRI-PRD. Morelia, Michoacán. A falta de 82 actas electorales de 
capturar, de las 6,168 (98.6705%), el candidato de PT-Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, se 

encuentra cerca de obtener el triunfo de manera virtual a la gubernatura de Michoacán. De acuerdo 

con el conteo rápido del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al corte de las 
17:00 horas, Ramírez Bedolla suma 654,837 votos a favor, frente a los 614,576 de Carlos Herrera 

Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD. La diferencia entre uno y otro candidato es de 40,261 votos, 
que representa una ventaja de 2.5572 puntos porcentuales a favor del morenista. 

 

Se reintegra Magaña de la Mora a sus funciones en el STJE 
Magaña de la Mora reconoce resultados y retoma sus funciones como magistrado en 

el Supremo Tribunal de Justicia estatal  
Candidato A Gober Del Verde Ya Regreso A Chambear De Magistrado 

Quadratín, MetaPolítica, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-reintegra-magana-de-la-mora-a-sus-funciones-en-el-
stje/  

https://metapolitica.mx/2021/06/07/magana-de-la-mora-reconoce-resultados-y-retoma-sus-
funciones-como-magistrado-en-el-supremo-tribunal-de-justicia-estatal/  

https://www.changoonga.com/2021/06/07/michoacan-candidato-a-gober-del-verde-ya-regreso-

a-chambear-de-magistrado/  
Tras su participación, como candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora se reintegró a sus funciones en el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como magistrado. Esto, luego que la licencia que solicitara 

y obtuviera venció el pasado domingo 6 de junio. Magaña de la Mora señaló, a través de un 
mensaje en su cuenta de la red social Facebook, que desde el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado “seguiré trabajando para cumplir con Michoacán”. Agregó que fue “una gran experiencia 

haber participado en este proceso electoral, y hoy reasumo mis funciones en el Supremo Tribunal 
de Justicia”. 
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Exhorta Carlos Herrera a mantener la civilidad política 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/exhorta-carlos-herrera-a-mantener-la-civilidad-pol%C3%ADtica-
2021-06-07t00-16  

Luego de que se dieron a conocer los primeros números del PREP, el candidato del PRI-PAN-PRD 

a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, pidió a los militantes y seguidores de los tres 
partidos políticos mantener la civilidad y dar un mensaje de paz. En el evento organizado en un 

conocido centro de convenciones de Morelia para festejar un posible triunfo, el abanderado del 
"Equipo por Michoacán" exhortó a "darle la mano" a sus contendientes en este proceso electoral, 

con los cuales pueden ser aliados en la "construcción de paz". Seamos ejemplos de paz; le damos 

la mano a aquellos que fueron nuestros adversarios en la contienda, se terminó, hoy está en manos 
de ese equipo jurídico que tiene el 'Equipo por Michoacán' cuidar los votos de los michoacanos, 

entonces guardemos calma, mostremos civilidad política", señaló. 
 

“Resultados no fueron favorables”, reconoce Cristóbal Arias 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/07/resultados-no-fueron-favorables-reconoce-cristobal-arias/  

El candidato por Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, dijo que el ambiente de confrontación y 
polarización que se generó durante este proceso electoral no le ayuda a Michoacán, por lo que con 

los actuales resultados “no le irá bien a nuestro estado”, y pidió que no haya triunfalismos con 
diferencias mínimas, al saberse derrotado por “las maquinarias del PAN, PRI, PRD y Morena”. 

También, acusó que jugaron grupos de poder fácticos a favor de Morena, con más de 50 mil votos. 

“Es aberrante cómo los mañosos operaron a favor de Morena”, dijo. 

 

Notas Gobierno 

 
Que cumpla promesas nuevo gobernador, pide Coparmex 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115100-que-cumpla-promesas-
nuevo-gobernador-pide-coparmex.html  

Confían en que el virtual ganador Alfredo Ramírez Bedolla, trabaje en favor y de manera real por 

la seguridad, educación, empleo y competitividad de los michoacanos. La Coparmex Michoacán 
confió en que el virtual ganador de la gubernatura del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, trabaje en 

favor y de manera real por la seguridad, educación, empleo y competitividad de los michoacanos. 

 

Notas Seguridad 

 
Impartirá PJEM actividades académicas virtuales en torno a la violencia de género 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/115094-impartira-pjem-actividades-
academicas-virtuales-en-torno-a-la-violencia-de-genero.html  

Con la realización de actividades académicas virtuales, el Poder Judicial de Michoacán -desde el 

ámbito de sus competencias- continúa fomentando la cultura de la igualdad de género entre el 
personal de la institución, la comunidad jurídica estatal y de otras entidades, así como el público 

en general. Prueba de ello, es la Mesa de análisis virtual: síndrome de alienación parental, una 
visión interdisciplinaria que se realizará en colaboración con el Poder Judicial de Tamaulipas, el 

próximo 16 de junio. El evento contará con la experiencia de Edgar Iván Orozco Silva, juez civil de 

Tacámbaro; Adriana Pérez Prado, jueza familiar del Poder Judicial de Tamaulipas; así como de la 
psicóloga María Asunción Tejedor Huerta, de Asturias España. 
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Notas COVID-19 

 
Michoacán semáforo verde Covid con 387 casos activos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-michoacan-semaforo-verde-covid-con-387-casos-

activos/  
A partir de este lunes el estado inicia su fase en semáforo verde en medición de riesgo de contagio 

de Covid 19, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) federal. Este arranque en dicho color de 
semáforo lo hace con 387 casos activos del virus, basado en el reporte epidemiológico de la 

Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) correspondiente a este domingo. La entidad acumula 
también 63 mil 564 casos positivos en los más de 14 meses que acumula la pandemia en el país y 

en la entidad, siendo 25 los de este domingo 6 de junio. De igual manera, el reporte establece que 

hay 608 casos como sospechosos de ser positivos al virus. 
 

Michoacán reduce riesgo de COVID-19: suma solo 24 casos y Morelia, Uruapan, LC y 
Apatzingán pasan a verde 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-reduce-riesgo-de-covid-19-
suma-solo-24-casos-y-morelia-uruapan-lc-y-apatzingan-pasan-a-verde/  

En las últimas 24 horas, Michoacán registró 24 casos nuevos de COVID-19 en 13 municipios, así 
como 7 defunciones más por complicaciones de la enfermedad, de acuerdo con el corte 

epidemiológico de la Secretaría de Salud. Con 5 contagios, Morelia encabeza la lista de casos 

detectados en la última jornada, seguido por Charo y Nuevo Parangaricutiro, con 3 cada uno, y 
Tacámbaro, Apatzingán y Pátzcuaro, con dos más cada uno. Las defunciones más recientes 

ocurrieron en los municipios de Morelia, La Huacana, Ocampo, Múgica, Salvador Escalante, 
Tlalpujahua y Taretan. La entidad hila dos días con un marcado descenso en el número de casos 

nuevos, luego de que el domingo reportara 25 contagios y 2 decesos. Esta reducción motivó a la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a ajustar las banderas de riesgo epidémico y pasó a 
Morelia y Uruapan de amarillo a verde, es decir riesgo intermedio, junto con Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán que ya estaban en ese color, mientras que los 109 municipios restantes están en 
blanco, que indica riesgo controlado de COVID-19. 
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