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Notas Congreso 

 
Exhortan a autoridades federales, estatales y locales atender violencia en Aguililla y 
Buenavista 

Llama Congreso a garantizar la paz en Aguililla y Buenavista 
Congreso del Estado pide se solucione el problema de Aguililla 

Exhortan a gobiernos federal y estatal atiendan conflicto en Aguililla y Buenavista  

Diputados Exhortan A Silvano Y AMLO Garantizar Paz En Aguililla  
Contramuro, Quadratín, Noventa Grados, Diario ABC, Changoonga 

https://www.contramuro.com/exhortan-a-autoridades-federales-estatales-y-locales-atender-
violencia-en-aguililla-y-buenavista/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-congreso-a-garantizar-la-paz-en-aguililla-y-

buenavista/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-pide-se-solucione-el-problema-

de-aguililla.htm  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/exhortan-a-gobierno-federal-y-estatal-

atiendan-conflicto-en-aguililla-y-buenavista/  

https://www.changoonga.com/2021/07/14/diputados-exhortan-a-silvano-y-amlo-garantizar-paz-
en-aguililla/  

Esté miércoles fue aprobado con 25 votos a favor, un exhorto para que se atienda la violencia en 
Aguililla y Buenavista y se garantice la paz. Los diputados de la LXXIV Legislatura, aprobaron el 

documento presentado por la líder de la bancada panista, María del Refugio Cabrera Hermosillo, y 

dirigido a los titulares del Ejecutivo federal, estatal y presidentes municipales de Aguililla y 
Buenavista.  El acuerdo a la letra señala lo siguiente: “Aprobado el exhorto a los titulares del 

Ejecutivo federal, estatal así como a los presidentes municipales de Aguililla y Buenavista para que 
a través de las fuerzas de seguridad a su cargo, garanticen la paz y seguridad y los derechos 

humanos de forma permanente de las y los habitantes de dichos municipios”. El documento que 
expuso la legisladora en la sesión ordinaria de este miércoles se pide a las autoridades que haya 

vigilancia para que no se interrumpan las comunicaciones y tampoco se realicen los cortes de luz 

y agua en el pueblo. La diputada recordó que el 76 por ciento de la población de Aguililla vive en 
pobreza, de esos, el 31 por ciento corresponden a pobreza extrema, quienes son afectados 

directamente porque no pueden migrar para ponerse a salvo. 
 

Brincan diputados de Morena ante alusión a que el suyo es un narcopartido 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/823329  

En sesión ordinaria del Congreso del Estado, los legisladores aprobaron por unanimidad la 
propuesta de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y 

Estatal, así como al presidente municipal de Aguililla, para que a través de las fuerzas de seguridad 

garanticen la paz, la seguridad y los derechos humanos de forma permanente de los habitantes 
de esta demarcación. La propuesta nació de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Refugio 

Cabrera Hermosillo, quien expresó que Michoacán está atravesando una crisis social y si bien 
argumentó que no se trata de repartir culpas, aseveró que las autoridades no deben evadir su 

responsabilidad por diferencias partidistas o intereses personales. 

 
Congreso es notificado de renuncia de planilla de Penjamillo 

Por inseguridad, renuncia planilla de Penjamillo ante el Congreso del Estado  
Respuesta, Noventa Grados 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116461-congreso-es-notificado-de-

renuncia-de-planilla-de-penjamillo.html  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-inseguridad-renuncia-planilla-de-penjamillo-

ante-el-congreso-del-estado.htm  
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El Congreso del Estado recibió la notificación formal de la renuncia completa de la planilla de 
Penjamillo, situación por la que tendrá que designar a nuevos integrantes. Fue el pasado primero 

de julio que el Partido Encuentro Solidario (PES), dio a conocer que por la inseguridad que priva 
en el citado municipio, los integrantes de la planilla ganadora, renunciaron a los cargos antes de 

tomar posesión, tras asesinatos de compañeros de campaña y el secuestro del alcalde electo 

Gilberto Mejía, quien aún no aparece. Tras estos hechos, el dirigente estatal del PES, Eder López 
García, informó que, con el objetivo de proteger la vida de los síndicos y regidores, así como con 

la esperanza de que los agresores del alcalde electo de Penjamillo lo liberen, la planilla completa 
había preferido desertar. 

 
En puerta, Borrón y Cuenta Nueva; además licencias permanentes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-puerta-borron-y-cuenta-nueva-ademas-licencias-
permanentes/  

Los programas Borrón y cuenta nueva, así como el de licencias permanentes, volverán a aplicar a 
partir de que se autoricen modificaciones a la Ley de Ingresos por el Congreso del Estado y hasta 

el 31 de agosto. El Ejecutivo estatal envió la propuesta el pasado 30 de junio, pero hasta este 

martes se le dio entrada en la sesión ordinaria que se realiza este miércoles, pero debe enviarse a 
comisiones para ser dictaminada y volver al pleno para su discusión y votación. El Borrón y cuenta 

nueva consiste en la condonación de todos los derechos en materia de refrendo, placas de 
circulación vehicular y tarjeta de circulación, incluyendo sus accesorios, desde que se haya 

generado la obligación, tanto a particulares como a concesionarios del servicio público. Así mismo, 

previo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de Tránsito y Vialidad, así como el 
pago del derecho correspondiente, se podrán otorgar licencias de vigencia permanente de 

automovilista y motociclista. El monto del derecho a pagar por las citadas licencias será de dos mil 
pesos, para las clasificaciones de automovilista y motociclista. 

 
Busca Silvano obtener más de mil millones por subasta de bienes del Gobierno, acusa 

bancada de Morena 

De aprobarse desincorporación de bienes, bancada de Morena irá a instancias legales 
Diputados MORENA: Predios Que Quiere Vender Silvano Están Por Debajo De Su Precio 

Busca Silvano obtener más de mil millones por subasta de bienes del Gobierno, acusa 
bancada de Morena    

MetaPolítica, Contramuro, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/busca-silvano-obtener-mas-de-mil-millones-por-subasta-de-
bienes-del-gobierno-acusa-bancada-de-morena/  

https://www.contramuro.com/de-aprobarse-desincorporacion-de-bienes-bancada-de-morena-ira-
a-instancias-legales/  

https://www.changoonga.com/2021/07/14/diputados-morena-predios-que-quiere-vender-

silvano-estan-por-debajo-de-su-precio/  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo proyecta recaudar mil 104 millones 199 mil 162 pesos con 

la subasta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Gobierno del Estado, antes de ceder 
la batuta del Ejecutivo estatal, acusó el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local. En 

conferencia de prensa, la bancada de Morena en la LXXIV Legislatura aseguró que, por la venta 

de 18 bienes inmuebles que el gobernador solicitó ante el Congreso de Michoacán, la 
administración saliente podría recaudar más de mil millones de pesos, por lo que solicitaron poner 

freno a las intenciones de la gestión silvanista. De aprobarse la desincorporación de bienes que 
solicita el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el Grupo Parlamentario de Morena, 

acudirá a instancias legales. Lo anterior, lo declararon este miércoles al señalar que de aprobarse 
y darse la venta de hasta 18 bienes inmuebles del Estado, habría un “gravísimo quebranto” al 

patrimonio de los michoacanos. 
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Tras cuatro días de enfrentamiento, edil electo de Buenavista pide atender también a 
ese municipio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/tras-cuatro-dias-de-enfrentamiento-edil-electo-de-

buenavista-pide-atender-tambien-al-municipio/  

Al exhorto presentado por la diputada María del Refugio Hermosillo Cabrera, aprobado por el 
Congreso del Estado para el caso de Aguililla y en el que se pide garantizar la paz y seguridad, 

también se incluyó al municipio de Buenavista. Lo anterior tras la petición realizada por el diputado 
local y presidente electo por este municipio, Sergio Báez, quien pidió que ante cuatro días continuos 

de enfrentamientos se consideré también a esta localidad enclavada en Tierra Caliente. 

 
Investigan por presuntos actos de corrupción a 396 servidores públicos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/investigan-por-presuntos-actos-de-corrupcion-a-396-

servidores-publicos/  

Un total de 396 servidores públicos son investigados por actos de corrupción. Se trata de 69 
funcionarios del Poder Ejecutivo; tres del Poder Legislativo; 16  del Poder Judicial, y dos 

corresponden a órganos autónomos, mientras que la mayoría laboran en los ayuntamientos, en 
este caso, 308 funcionarios. Lo anterior fue señalado por el titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, durante la entrega del tercer informe de labores 
y avances de la dependencia a su cargo, en el que precisó que de estos perfiles investigados, 299 

son hombres y 97 son mujeres. 

 
En agosto hará el Congreso los 9 nombramientos pendientes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-agosto-hara-el-congreso-los-9-nombramientos-

pendientes/  

Los nueve nombramientos que tiene pendientes el Congreso del Estado, se harán a mediados de 
agosto, si no es por consenso, será por mayoría, pero saldrán, según acuerdo al que llegaron los 

integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Incluso ya trazaron la ruta para destrabar 
esos nombramientos y emplazaron a las comisiones de Justicia y Gobernación a que a más tardar 

el 22 de julio presenten las convocatorias para una magistratura del Tribunal de Justicia 

Administrativa y para dos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Imaip). Para el 23 se estará convocando a sesión extraordinaria 

del pleno de la 74 Legislatura para su discusión y votación y empiecen a correr los plazos para que 
los aspirantes se registren y quienes cumplan con la requisitoria sean convocados a comparecer 

ante los legisladores que dictaminarán quienes son los mejores perfiles. 

 
Regresan más presidentes municipales a sus labores después de las elecciones 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/regresan-mas-presidentes-municipales-a-sus-

labores-despues-de-las-elecciones.htm  

Regresan más presidentes municipales a sus funciones, luego de que participaron en las elecciones 
pasadas en Michoacán, así lo expusieron en acta en la sesión ordinaria del Congreso del Estado 

celebrada este miércoles. Los presidentes municipales que regresaron fueron: Margarito Fierro 
Tano del municipio de Epitacio Huerta; Josué Emanuel Balboa Chávez del municipio de Charapan; 

Héctor Daniel Aranda Pérez de Tanhuato; Francisco Damián Oseguera del municipio de 
Tangamandapio; y Juan Luis García Conejo de Huetamo. Así también, el regidor Juan Luis Jacoba 

Trejo del municipio de Tlalpujahua y el síndico de Jacona, Daniel García Navarro. Una vez avalado 

por la Septuagésima Cuarta Legislatura, los funcionarios provisionales pierden poderes en los 
ayuntamientos antes mencionados; de igual forma, los ausentes retoman sus labores hasta 

terminar las administraciones. 
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Funcionarios municipales, los más observados por la Fiscalía Anticorrupción 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116479-funcionarios-
municipales-los-mas-observados-por-la-fiscalia-anticorrupcion.html  

De los cerca de 400 servidores públicos investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, el 80 por ciento corresponde a funcionarios municipales, informó su titular, Alejandro 
Carrillo Ochoa, durante la rendición del tercer informe de labores. De igual forma, precisó que han 

recuperado cerca de 5 millones de pesos, por concepto de reparación del daño en favor de las 
víctimas. El acto protocolario se realizó en el parlamento michoacano, lugar donde el servidor 

público detalló que han investigado a 396 servidores públicos, de los cuales, 69 corresponden al 

poder Ejecutivo y 3 al Legislativo, 16 al Judicial, 2 de organismos autónomos y 308 ayuntamientos. 
 

Reestructuran JUCOPO de la LXXIV legislatura del Congreso de Michoacán  
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/reestructuran-jucopo-de-la-lxxiv-legislatura-del-congreso-de-

michoacan/  
Cómo parte de la pluralidad y democracia que existe en el Poder Legislativo, se informó a las y los 

diputados locales de la reestructuración de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de esta 
Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. De esta forma se integró 

a los trabajos de este órgano el diputado Norberto Antonio Martínez Soto como coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en sustitución del 

diputado Antonio Soto Sánchez. Así pues la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) quedará 

integrada de la siguiente forma: como presidenta, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, y como 
integrantes, Zenaida Salvador Brígido, Norberto Antonio Martínez Soto, Omar Carreón Abud, 

Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Miriam Tinoco Soto, Ernesto Núñez Aguilar y Yarabí Ávila González. 
 

Enviamos una señal de solidaridad y respaldo a Aguililla; no al silencio y la omisión: 

María del Refugio Hermosillo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/enviamos-una-senal-de-solidaridad-y-respaldo-a-aguililla-no-
al-silencio-y-la-omision-maria-del-refugio-hermosillo/  

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó el exhorto al Gobierno Estatal y Gobierno Federal 

para que restablezcan de manera inmediata las vialidades y carreteras de acceso al municipio de 
Aguililla y vigilar el suministro de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, los servicios 

municipales básicos y reactivar los programas sociales sobre las zonas más vulnerables y generar 
mecanismos de denuncia. El exhorto fue presentado por la diputada coordinadora de la bancada 

del PAN, María del Refugio Hermosillo Cabrera, quien dijo que a la petición que se han hecho los 

ciudadanos de Aguililla debe enviarse una señal de solidaridad y respaldo. 
 

Iglesia defiende la vida; exhorta al Congreso de Michoacán, frenar discusión sobre 
aborto 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/iglesia-defiende-la-vida-exhorta-al-congreso-de-michoacan-frenar-
discusion-sobre-aborto/  

El arzobispo de Morelia, don Carlos Garfias Merlos, exhortó al Congreso de Michoacán a frenar la 
discusión sobre la despenalización del aborto en el estado. El jerarca eclesiástico indicó que la 

Iglesia rechazará siempre cualquier práctica que atente contra la vida, aún y cuando el embarazo 
busque ser interrumpido por ser resultado de violencia sexual. 

 

Reestructuran JUCOPO de la LXXIV legislatura del Congreso de Michoacán 
Boletín 

Cómo parte de la pluralidad y democracia que existe en el Poder Legislativo, se informó a las y los 
diputados locales de la reestructuración de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de esta 

Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. De esta forma se integró 
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a los trabajos de este órgano el diputado Norberto Antonio Martínez Soto como coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en sustitución del 

diputado Antonio Soto Sánchez. 
 

Congreso michoacano avala reestructura de comisiones y comités 
Boletín 

Para el correcto desempeño de las actividades legislativas y atendiendo las necesidades del trabajo 

en comisiones, la 74 Legislatura en sesión ordinaria, aprobó la reestructura de diversas comisiones 
y comités a propuesta de la Junta de Coordinación Política.  De lo anterior, los diputados locales 

avalaron el dictamen que propone la integración de las comisiones. 

 
Recibe Congreso Informe de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

Boletín 

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Osiel Equihua Equihua, 

recibió de manos del Titular de la Unidad Jurídica Normativa y de Enlace, Dr. Marco Antonio 

Tortajada Zamora, el tercer informe detallado de las actividades realizadas por la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. Durante la recepción, el legislador reconoció el trabajo 

realizado por el órgano especializado en la investigación, prevención y persecución de delitos 
relacionados con la corrupción, en un contexto económico y social marcado por la Pandemia Covid 

19. 
 

Realiza Comisión de Trabajo y Previsión Social, foro para los trabajadores de la 

educación en Michoacán 
Boletín 

Con la intención de escuchar a especialistas en materia laboral en cuestiones de educación, la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, organizó un foro denominado “La 

Situación Laboral en las Instituciones de Nivel Superior en Michoacán” en donde los expositores 

principales fueron, Miguel Ángel Duhalde y Luis Bueno Rodríguez. En su intervención, la presidenta 
de dicha Comisión, la diputada Teresa López Hernández, señaló que desde la septuagésima cuarta 

legislatura se han establecido las bases para fortalecer el trabajo de quienes dedican su vida a la 
educación, sin embargo reconoció que aún falta mucho por hacer en favor de las y los trabajadores 

de la educación. 

 

Nota Política 

 
Iniciará trámite para designación de concejo ciudadano en Penjamillo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/iniciara-tramite-para-designacion-de-concejo-ciudadano-

en-penjamillo/  
El procedimiento para que el Congreso del Estado designe a un concejo ciudadano en el municipio 

de Penjamillo dará inicio este miércoles, luego de que el pleno conozca formalmente de la renuncia 
de la planilla ganadora en los comicios del pasado 6 de junio. La presidente del Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade, remitió desde el primero de julio el escrito 

original que presentaron los integrantes de la planilla del Partido Encuentro Solidario notificando 
su renuncia, luego de ser amenazados y de que el presidente municipal electo, Gilberto Mejía, fue 

privado de su libertad. La notificación se turnará a la Comisión de Gobernación, pero no podrá 
actuar en lo inmediato ya que primero se debe declarar la desaparición del ayuntamiento y ello 

ocurrirá hasta que el primero de septiembre los candidatos ganadores no se presenten a rendir la 

protesta constitucional para el periodo 2012024. 
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Peleará Morena dos pluris más en el Congreso de Michoacán 
Busca Morena arrebatar dos diputaciones plurinominales al PRI, PAN y/o PRD 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/peleara-morena-dos-pluris-mas-en-el-congreso-de-

michoacan/  

https://lapaginanoticias.com.mx/busca-morena-arrebatar-dos-diputaciones-plurinominales-al-pri-
pan-y-o-prd/  

Por considerar que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estableció una 
distribución inequitativa de diputaciones de representación proporcional tras la pasada elección, el 

cuerpo jurídico de la 4T buscará recuperar dos plurinominales más en el Congreso local. El 

encargado de dar este anuncio fue el vocero del Equipo de Transición de Alfredo Ramírez Bedolla, 
Carlos Torres Piña, quien en conferencia de prensa dijo que la coalición Juntos Haremos Historia, 

conformada por Morena y PT, impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
el reparto de diputaciones plurinominales que estableció el Consejo General del IEM. “Nos 

corresponden dos diputaciones y el PRI tiene sobre representación. Ellos ganaron 5 distritos y les 
asignaron 3, cuando el porcentaje es menor a lo que sacamos de manera constitucional y nosotros 

ganamos 4 distritos y 6 plurinominales con votación tres veces mayor que el PRI”, refirió. 

 
Docente de profesión y político de formación, perfil del próximo encargado de la SEE 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/docente-de-profesion-y-politico-de-formacion-perfil-del-proximo-

encargado-de-la-see/  

Al ser la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) una de las dependencias de gobierno más 
grandes, controversial y con mayores problemas de toda índole, se pondrá mayor atención para 

designar a quien suceda al actual secretario de Educación, Héctor Ayala Morales. Así lo señaló el 
vocero del Equipo de Transición de Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Torres Piña, quien dijo el perfil 

idóneo que buscarán para dar la titularidad de la SEE debe ser un académico y político. “Académico 

para la atención correspondiente del área educativa, y político para darle trato al conflicto que 
luego se generan en esta dependencia. Y ya será el gobernador electo quien determine cuál será 

el perfil idóneo para que esta Secretaría pueda tener un titular con estas características”. 
 

Perfilan a Lupillo Aguilera para dirigir al PRD en Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/perfilan-a-lupillo-aguilera-para-dirigir-al-prd-en-michoacan/  

Con una amplia trayectoria y una limpia militancia en el PRD, Lupillo Aguilera se perfila como el 
hombre ideal para dirigir al Sol Acromático; un importante grupo político del Centro, Meseta 

Purépecha y liderazgos territoriales, lo apoyan de manera incondicional. Estos grupos piden que la 

directiva estatal sea dirigida por un político con trayectoria, que tenga trabajo con las bases, pero 
sobre todo, que dé resultados. Y pues los números favorecen a Lupillo Aguilera; no sólo en su 

Distrito, sino también porque ha apoyado a diferentes sectores que suman fuerzas para 
posicionarlo. 

 

Notas Elecciones 

 
Silvano insiste en ser el vocero de la «telenovela» que puso en el juicio madre el 

PRIANRD: Torres Piña 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/silvano-insiste-en-ser-el-vocero-de-la-

telenovela-que-puso-en-el-juicio-madre-el-prianrd-torres-pina/  
Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, 

crítico enérgicamente que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, este pidiendo la 
anulación de elección por narcogobierno, siendo el vocero del Equipo por Michoacán, abandonando 

sus funciones. «La campaña que ha emprendido del Equipo por Michoacán, no abona nada la 
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situación de gobernabilidad, seguridad feminicidios e inundaciones, el gobernador insiste en ser el 
vocero de la coalición, abandonando el estado», destacó. 

 
Confirma TEEM elección de diputados de Puruándiro y Los Reyes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/confirma-teem-eleccion-de-diputados-de-puruandiro-y-
los-reyes/  

Los resultados de las elecciones de diputados en los distritos de Puruándiro y Los Reyes, fueron 
confirmados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al desechar los juicios de 

inconformidad presentados. En el caso de Puruándiro, la magistrada Yurisha Andrade propuso 

desechar el TEEM-JIN-168/2021, promovido por el Partido Fuerza por México por improcedente 
debido a extemporaneidad ya que el cómputo inició el nueve de junio y concluyó el 10, por lo que 

el plazo venció el 15, pero la demanda se presentó el 16, un día después del plazo del que disponía. 
Lo mismo ocurrió en el caso de los Juicios de Inconformidad TEEM-JIN-141/2021, TEEM-JIN-

159/2021 y TEEM-JIN-160/2021 acumulados, promovidos por los Partidos Fuerza por México y 
Morena. 

 

Conmina TEEM al IEM a que se apegue a Ley de Justicia Electoral 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/conmina-teem-al-iem-a-que-se-apegue-a-ley-de-justicia-
electoral/  

Por dilación injustificada en la remisión del expediente de un juicio de inconformidad, el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) conminó públicamente al Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) a que se apegue a la Ley de Justicia Electoral y en lo sucesivo de trámite 

oportuno. Fue el caso del TEEM-JIN-168/2021, promovido por el Partido Fuerza por México en 
contra de los resultados de la elección de la diputación de Puruándiro, el cual se desechó por 

extemporaneidad, el que puso en evidencia que la Secretaría Ejecutiva del IEM incumplió son su 

obligación de dar trámite oportuno, por lo que la magistrada Yurisha Andrade propuso la 
advertencia. La magistrada Alma Rosa Rosa Bahena, consideró que se quedó corta ya que el 

expediente lo remitió el IEM el 10 de julio, 24 días después de la recepción de la demanda por lo 
que es evidente que con esta dilación se vulneró el derecho de acceso a la justicia. 

 

Miente MORENA, Michoacán será rehén de la delincuencia de no esclarecer elección: 
Equipo por Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116466-miente-morena-michoacan-

sera-rehen-de-la-delincuencia-de-no-esclarecer-eleccion-equipo-por-michoacan.html  

El grupo jurídico del Equipo por Michoacán denunció una falta de respuesta por parte de los 
representantes legales de Morena ante la pregunta concreta del por qué existió una votación 

atípica en los distritos de Múgica y Lázaro Cárdenas, en la elección a Gobernador del Estado de 
Michoacán, celebrada el pasado 6 de junio. "Al emprender acciones legales, queremos evidenciar 

y probar los hechos sucedidos en Lázaro Cárdenas y Múgica, donde desde luego que se estuvo en 
presencia de una votación atípica, es insostenible afirmar que en lugares donde siempre hubo 

votación democrática, es decir, para todos los participantes, ahora sólo sea para un solo partido 

en su totalidad, no es creíble de ninguna manera que las candidaturas del Equipo por Michoacán 
hayan obtenido cero votos y Morena la totalidad de estos, eso es lo atípico, mientras ello no se 

esclarezca, Michoacán será víctima de los grupos delincuenciales que tuvieron injerencia en dichos 
resultados", sentenciaron los representantes legales del Equipo por Michoacán. 

 

Denuncia formal por narcoelección en Michoacán ya se presentó: Silvano 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/denuncia-formal-por-narcoelecci%C3%B3n-en-michoac%C3%A1n-
ya-se-present%C3%B3-silvano-2021-07-14t18-52  
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El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que la denuncia formal sobre la presunta 
intervención del crimen organizado en la elección de Michoacán ya fue presentada ante la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Tras insistir que fue atípica la 
jornada del pasado 6 de junio por la supuesta operación de Morena con la delincuencia organizada 

en al menos 15 municipios de la entidad, el mandatario estatal aseguró que la Fepade habrá de 

iniciar investigaciones sobre los hechos que se demandan.  Apuntó que si bien se presentaron 
pruebas sobre la presunta coacción del voto ciudadano en distintas localidades de Michoacán, 

Aureoles Conejo reconoció que no se podría acreditar la operación del crimen organizado en las 
elecciones. 

 
Supuesta participación de delincuencia no es causal de nulidad: abogada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/supuesta-participacion-de-delincuencia-no-es-causal-de-
nulidad-abogada/  

El juicio madre interpuesto por la alianza Equipo por Michoacán no procederá, pues la ley electoral 
vigente no considera como una causal de nulidad la intromisión de crimen organizado, explicó la 

abogada Elvia Higuera. La integrante del Equipo de Transición de Alfredo Ramírez Bedolla agregó 

que para anular la elección de gobernador, el ganador debió incurrir en violencia de género, uso 
indebido de recursos públicos, sobrepasar los topes de campaña hasta en un 5 por ciento más o 

exceder los gastos en publicidad de medios. Acompañada por el vocero del Equipo de Transición, 
Carlos Torres Piña, Elvia Higuera informó que de los 54 recursos que fueron presentados, más del 

50 por ciento se han sobreseído por no haber materia a analizar. 

 

Notas Gobierno 

 
Bedolla pone fin a disputa con gobierno de AMLO e inicia gestiones de apoyo federal 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/bedolla-pone-fin-a-disputa-con-gobierno-de-amlo-e-inicia-gestiones-

de-apoyo-federal-2021-07-14t10-28  
El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla comenzó a recomponer la relación de Michoacán con 

el Gobierno de México, y a través de una serie de reuniones con funcionarios federales gestiona 
apoyos para impulsar el desarrollo del estado. Alfredo Ramírez se reunió con el secretario del 

Bienestar, Javier May Rodríguez, a quien planteó la posibilidad de ampliar la cobertura de los 

programas federales en Michoacán, en concreto reforzar el apoyo de Sembrando Vida en las 
regiones Oriente y Sierra-Costa de Michoacán. Añadió que tiene la intención de que su gobierno 

complemente algunos programas de apoyo a sectores vulnerables, y como ejemplo refirió la 
pensión de discapacitados que se otorgará a personas mayores de 30 años. 

 

Se instala Comisión de Transición el 15 de agosto 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116462-se-instala-comision-de-
transicion-el-15-de-agosto.html  

El gobierno del estado estará entregando la administración pública en el proceso de transición 

conforme a lo que establece la Ley, aseguró el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Informó 
que la Comisión de Entrega- Recepción se estará instalando entre los equipos de los gobiernos 

saliente y entrante el próximo 15 de agosto y a partir de ahí comenzar a trabajar. El mandatario, 
aseguró que le entregará la administración al "presunto ganador" o al que defina el Tribunal 

Electoral ya que recordó la elección, está impugnada. En entrevista, Aureoles, confirmó que en 

próximas semanas iniciará su viaje a los Estados Unidos para acudir a los organismos 
internacionales de justicia para evidenciar la narcoelección en Michoacán. 
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Se reúnen Bedolla y Alfonso Martínez, buscan agenda conjunta a favor de morelianos 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/se-reunen-bedolla-y-alfonso-martinez-buscan-agenda-conjunta-a-favor-
de-morelianos/  

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió con el alcalde electo de 

Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en la búsqueda de trabajar una agenda conjunta a favor de las 
y los morelianos. En su cuenta de twitter, Bedolla dio a conocer este encuentro que dijo fue “una 

reunión sumamente provechosa”, por lo que se deja ver que ya quedaron atrás las diferencias por 
el proceso electoral a pesar de que el gobernador electo es emanado de Morena y el alcalde electo 

del PAN-PRD. 

 
Se instala Comisión de Transición el 15 de agosto 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116462-se-instala-comision-de-

transicion-el-15-de-agosto.html  

El gobierno del estado estará entregando la administración pública en el proceso de transición 
conforme a lo que establece la Ley, aseguró el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Informó 

que la Comisión de Entrega- Recepción se estará instalando entre los equipos de los gobiernos 
saliente y entrante el próximo 15 de agosto y a partir de ahí comenzar a trabajar. El mandatario, 

aseguró que le entregará la administración al "presunto ganador" o al que defina el Tribunal 
Electoral ya que recordó la elección, está impugnada. En entrevista, Aureoles, confirmó que en 

próximas semanas iniciará su viaje a los Estados Unidos para acudir a los organismos 

internacionales de justicia para evidenciar la narcoelección en Michoacán. 

 

Notas Seguridad 

 
Grupos fácticos comienzan a operar para desestabilizar: gobernador 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116457-grupos-facticos-
comienzan-a-operar-para-desestabilizar-gobernador.html  

Aseguró el mandatario estatal que comienzan los bloqueos, barricadas, cortes carreteros que sin 

duda prende un foco rojo pero que se trata de grupos delincuenciales que usan a la población. El 
gobernador Silvano Aureoles, reconoció que al cierre de la administración empiezan a aparecer los 

intereses de grupos fácticos que intentan descomponer la estabilidad del estado. Y comienzan los 
bloqueos, barricadas, cortes carreteros que sin duda prende un foco rojo pero que se trata de 

grupos delincuenciales que usan a la población. 
 

A través de sus sentencias, jueces y juezas salvaguardan los derechos humanos 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/07/a-traves-de-sus-sentencias-jueces-y-juezas-

salvaguardan-los-derechos-humanos/  
Para conmemorar el décimo aniversario de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de 

Derechos Humanos, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una mesa de análisis virtual en la 

que dos especialistas compartieron algunos retos y desafíos que se vislumbran a una década de 
su aplicación. En su participación, Victorino Rojas Rivera, magistrado de circuito en Morelia del 

Poder Judicial de la Federación, refirió que derivado de la reforma se reemplazaron términos 
jurídicos en la Constitución Mexicana, como el de “garantías individuales” por “derechos humanos”; 

además, se sustituyeron verbos para referirse a derechos y obligaciones, ya que en ambos casos, 

la Carta Magna solo los “reconoce”, más no los “otorga”. 
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Parhíkuni suspende servicio hacia Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán 
por violencia 

Corridas de autobuses se suspenden por violencia en Tierra Caliente  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/parhikuni-suspende-servicio-hacia-apatzingan-buenavista-

tepalcatepec-y-coalcoman-por-violencia/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116481-corridas-de-autobuses-se-

suspenden-por-violencia-en-tierra-caliente.html  
Las empresas con rutas de traslado a Tierra Caliente suspendieron sus salidas de autotransporte 

de autobuses, paquetería y mensajería, debido a los hechos de violencia registrados en la zona. 

Lo anterior fue confirmado por el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
Michoacán a través de su cuenta oficial de Twitter. Este día la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) anunció que la empresa Destinos Parhíkuni, suspenderá su servicio hacia la 
tierra caliente debido a la situación de violencia que se ha vivido en los últimos días en la zona.  El 

Centro SCT Michoacán informa:  Empresa Autobuses Destinos Parhíkuni suspenden servicio hacia 
Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y a Coalcomán por la situación de violencia que se vive en 

la zona.     

 
Pide Silvano a Federación “ir por objetivos criminales” de Tierra Caliente 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/pide-silvano-a-federacion-ir-por-objetivos-criminales-de-

tierra-caliente/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo pidió el respaldo de la Federación para “ir por los objetivos 
criminales” que operan en Tierra Caliente, en respuesta a los conflictos sociales que se han venido 

desatando en municipios como Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec, a consecuencia de una disputa 
criminal protagonizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo que se hace llamar 

Cárteles Unidos. En entrevista, Silvano Aureoles urgió la necesidad de que el gobierno federal 

replantee la estrategia considerada para atacar los conflictos sociales que enfrentan diferentes 
regiones del estado, por considerar que el plan de seguridad implementado por la administración 

a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “fracasó”. 

 

Notas COVID-19 

 
En segundo día de vacunación a treintañeros, continúan las largas filas en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-segundo-d%C3%ADa-de-vacunaci%C3%B3n-a-
treinta%C3%B1eros-contin%C3%BAan-las-largas-filas-en-morelia-2021-07-14t09-26  

Continúan las largas filas en este segundo día de vacunación contra Covid-19 a adultos de 30 a 39 

años de edad de la capital michoacana. Usuarios en redes sociales compartieron que treintañeros 
se dieron cita desde temprana hora para comenzar a hacer fila en las dos sedes habilitadas para 

la vacunación, Poliforum y Ciudad Universitaria. Incluso, en reporte a MiMorelia.com, se señaló 
que hubo quienes pernoctaron desde la noche del martes para ser los primeros en recibir la vacuna 

en este segundo día de la jornada a este sector de la población. 

 
Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, a la cabeza con mayor incidencia de casos de COVID-19 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-uruapan-y-patzcuaro-a-la-cabeza-

con-mayor-incidencia-de-casos-de-covid-19/  

En medio de la tercera ola de contagios de COVID-19 y el brote de variantes de preocupación 
internacional en el territorio estatal, el mapa de la pandemia ha vuelto a cambiar en Michoacán y 

son tres las jurisdicciones sanitarias, correspondientes a Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, las que 
registran una mayor cifra de casos acumulados, así como más casos activos de la enfermedad y 

en algunos ocasiones también una alta ocupación hospitalaria. “Morelia, Uruapan y Pátzcuaro son 
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las 3 Jurisdicciones Sanitarias que registran mayor incidencia de casos positivos a COVID-19 en la 
entidad. Es así, que del 33.29 por ciento de positividad de casos registrados en Michoacán, 20 mil 

142 pertenecen a Morelia, 8 mil 425 a Uruapan y 8 mil 027 a Pátzcuaro”, informó la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM). 

 

Fallecieron en junio 4 personas vacunadas contra COVID-19 en Michoacán 
Post Data News 

https://postdata.news/fallecieron-en-junio-4-personas-vacunadas-contra-covid-19-en-michoacan/  
La secretaria de Salud en el estado, Diana Carpio Ríos informó que existen al menos 2 polígonos 

de Morelia que se encuentran en rojo por la alta incidencia de casos activos de Covid-19 y alertó 

que pese a estar vacunados, 4 michoacanos murieron en junio por esta enfermedad. Ante el primer 
caso detectado por la variante Delta en el municipio de Zinapécuaro en Michoacán, la funcionaria 

estatal, destacó la importancia de no bajar la guardia y mantener estrictamente las medidas 
sanitarias ya que de acuerdo al análisis que han realizado las autoridades sanitarias, las nuevas 

variantes agravan la enfermedad principalmente cuando se padece alguna comorbilidad. 
 

La variante gamma del COVID tiende a ser «predominante» en México 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/14/la-variante-gamma-del-covid-tiende-a-ser-predominante-en-

mexico/  
En México han sido detectadas 24 variantes del nuevo coronavirus y la que tiende a ser 

predominante es la denominada gamma (brasileña) con casi la cuarta parte de los casos 

confirmados. Así lo dijo este miércoles el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Sylvain Aldighieri. “En México se han detectado 24 variantes de 

COVID-19 y la predominantes es gamma (linajes P.1, P.1.1 y P.1.2), conocida como variante 
brasileña”, dijo el responsable de la OPS en conferencia. Actualmente gamma tiene el 23% de 

presencia entre todas las variantes detectadas en el país latinoamericano. El pronóstico 

epidemiológico es que esa variante predominará en México durante las siguientes semanas, “lo 
que coincidirá con la estimación de la parte más alta de la tercera ola de contagios”, agregó. 

 
En aumento, casos Covid-19 en Michoacán; este miércoles suman 199 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-aumento-casos-covid-19-en-michoac%C3%A1n-este-
mi%C3%A9rcoles-suman-199-2021-07-14t19-31  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 910 
defunciones y 65 mil 777 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 937 activos. Este 

miércoles, Michoacán registró 199 casos nuevos y seis defunciones. Con 96 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 15 mil 400; le 
siguen Lázaro Cárdenas, con seis mil 758 contagiados, y Uruapan, con seis mil 090. Asimismo, la 

dependencia indicó que en la entidad existen 56 mil 969 personas recuperadas luego de 
contagiarse de Covid-19. 

 
Covid-19, en alerta para identificar nuevas variantes 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/covid-19-en-alerta-para-identificar-nuevas-variantes/  
Ante el alza en la positividad y hospitalización debido al COVID-19 en la entidad, sesionó el Comité 

de Seguridad en Salud de manera sectorial para fortalecer la vigilancia epidemiológica, con la 
finalidad de identificar oportunamente brotes con nuevas variantes. Además, la Secretaría de Salud 

de Michoacán (SSM), IMSS e ISSSTE acordaron dar seguimiento y evaluar las medidas de 

intervención que se requieren para la prevención, contención y mitigación de la epidemia por 
COVID-19. “La vigilancia epidemiológica y genómica es vital para identificar brotes y en conjunto 

establecer protocolos de acción para contener la transmisibilidad de las variantes del virus SARS-
CoV-2”, destacó la titular de la SSM, Diana Carpio Ríos. 
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