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Notas Congreso 

 
Será hasta este miércoles la sesión de instalación de la LXXV Legislatura 
Hasta mañana, Sesión de Instalación de LXXV Legislatura debido a plantón 

Se frustra sesión de instalación de la nueva legislatura, se efectuará el miércoles a las 
10 de la mañana  

Realizan sesión constitutiva y arranque de trabajos legislativos  

Por el plantón de Morena, LXXV Legislatura se instalará este 15 de septiembre  
Mañana, sesiones constitutivas y de arranque de LXXV Legislatura  

Morelia Activa, Revolución, Diario ABC, Acueducto On Line, Pots Data News, Cuarto Poder 

https://moreliactiva.com/sera-hasta-este-miercoles-la-sesion-de-instalacion-de-la-lxxv-

legislatura/  

https://revolucion.news/manana-sesion-instalacion-lxxv-legislatura-debido-planton/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-frustra-sesion-de-instalacion-de-la-nueva-

legislatura-se-efectuara-el-miercoles-a-las-10-de-la-manana/  
https://acueductoonline.com/realizan-sesion-constitutiva-y-arranque-de-trabajos-legislativos/  

https://postdata.news/por-el-planton-de-morena-lxxv-legislatura-se-instalara-este-15-de-

septiembre/  
https://cuartopodermichoacan.com/manana-sesiones-constitutivas-y-de-arranque-de-lxxv-

legislatura/  
El coordinador de diputados de Morena de la LXXV Legislatura en el Congreso de Michoacán, Fidel 

Calderón Torreblanca, señaló que será hasta este miércoles 15 a las 10 de la mañana cuando se 

instale la nueva legislatura, derivado de que no existen condiciones físicas para que la dicha sesión 
se lleve a cabo. En breve entrevista previo a que se desarrollara una reunión en donde el Notario 

daría fe de la situación que impera en el recinto legislativo de Michoacán, al no existir condiciones 
para la instalación, el diputado local electo mencionó que esta situación no incumple con los 

señalamientos de la Ley Orgánica del Estado. De acuerdo con el coordinador de la bancada de 
Morena, Fidel Calderón Torreblanca la Ley Orgánica del Congreso del Estado prevé que el día 14 

de septiembre a las 12 del día sin previa cita las y los diputados en este caso de la 75 Legislatura 

deberán reunirse en el recinto parlamentario y rendir protesta eso dice la Ley orgánica, por esta 
razón expuso acudieron con lo que establece la ley, pero al llegar a Palacio Legislativo encontraron 

que no era posible ingresar. 
 

Con mayoría de mujeres se renueva el Congreso de Michoacán 

LXXV Legislatura equidad de membrete, hombres los coordinadores  
Mujeres serán mayoría en la LXXV Legislatura de Michoacán; pero las decisiones 

recaerán en los hombres  
Primera Plana Revolución; La Página  

https://primeraplana.mx/archivos/832236  

https://revolucion.news/lxxv-legislatura-equidad-membrete-hombres-los-coordinadores/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/mujeres-seran-mayoria-en-la-lxxv-legislatura-de-michoacan-

pero-las-decisiones-recaeran-en-los-hombres/  
Este miércoles rendirán protesta los 40 diputados que conformarán la LXXV Legislatura del 

Congreso de Michoacán, y para este periodo trienal resalta que serán mayoría las mujeres; cinco 

fueron electas en las urnas y diez serán legisladoras por el principio de representación proporcional, 
para llegar a 25 en total. Asimismo, siete diputados lograron reelegirse: tres del PAN, dos del PT, 

uno del PRI y uno de Morena. Se trata de Hugo Anaya, David Alejandro Cortés, Óscar Escobar, 
Baltazar Gaona, Brenda Fraga, Marco Polo Aguirre y Mayela Salas. En lo que se refiere a los 

diputados electos por Mayoría Relativa, la alianza del Equipo por Michoacán se impuso con once 
espacios, mientras que la dupla PAN-PRD obtuvo una diputación y PRI-PRD una más; de la misma 

manera, la alianza PT-Morena tendrá nueve curules. 
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Nuevos diputados iniciarán violando la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
La Página  

https://lapaginanoticias.com.mx/nuevos-diputados-iniciaran-violando-la-ley-organica-y-de-
procedimientos-del-congreso/  

Se dieron las 12:00 horas de este 14 de septiembre y la sesión constitutiva en el Congreso del 

Estado no se llevó a cabo. La toma que persiste por Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y algunos del Partido del Trabajo (PT) persiste afuera del Poder Legislativo. El evitar que 

los diputados de la LXXIV Legislatura de Michoacán sesione para la desincorporación de bienes 
inmuebles del Estado para su venta, fue el objetivo. Sin embargo, la violación es clara y que será 

el distintivo de los diputados que debieron tomar posesión en el Congreso Local. De acuerdo a la 

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, en el artículo 210, Capítulo Segundo 
De La Comisión de Transición, indica en el cuarto párrafo que “el 14 de septiembre siguiente a las 

elecciones ordinarias, a las doce horas, sin necesidad de citatorio previo, los diputados electos 
deberán reunirse en el recinto, para celebrar la Sesión Constitutiva”. 

 
¡Listos para tomar protesta! Estos son los diputados electos de Michoacán 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/listos-para-tomar-protesta-estos-son-los-diputados-electos-de-
michoacan/  

Los nuevos 40 diputados ya están listos para conformar la LXXV Legislatura de Michoacán, en la 
cual hay dos bloques que pelearán por los acuerdos y sus intereses, inclusive por el de los 

michoacanos. Será este miércoles 15 de septiembre cuando se instale la Sesión Constitutiva, a las 

10:00 de la mañana, en la cual rendirán protesta los nuevos 40 diputados. Mientras que a las 
13:00 horas se llevará la Sesión Solemne de la Apertura de los Trabajos de la Legislatura, donde 

cada una de las bancadas hará un posicionamiento sobre los trabajos que se realizarán. Un total 
de 7 bancadas conformarán la LXXV Legislatura de Michoacán. Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) será la primera fuerza con 11 diputados, seguidos de los Partidos Acción 

Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que serán la segunda fuerza con 8 legisladores 
cada uno. 

 
Deberá responder Yarabí Ávila por 50 mdp que desaparecieron en 2018 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debera-responder-yarabi-avila-por-50-mdp-que-
desaparecieron-en-2018/  

Como presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Yarabi Ávila 
deberá responder por 50 millones de pesos que “desaparecieron” entre el 15 de septiembre y el 

31 de diciembre de 2018, afirmó el diputado Salvador Arvizu. El faltante de esos recursos se reflejó 

en un déficit del presupuesto ejercido en ese primer año de la 74 Legislatura que este 14 de 
septiembre concluye, compartido con la 73 Legislatura y que está siendo investigado por la 

Auditoría Superior de Michoacán (ASM). El ex petista aseguró que ya se probó que esos recursos 
salieron en varios cheques que fueron cobrados por personas cercanas a los legisladores, lo cual 

será corroborado por la información ya proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a la ASM. 

 

Reyes Galindo coordinará al Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán  
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/14/reyes-galindo-coordinara-al-grupo-parlamentario-del-pt-en-
el-congreso-de-michoacan/  

La Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, resolvió por consenso 

designar como Coordinador del Grupo Parlamentario en la LXXV Legislatura de este instituto 
político en el Congreso del Estado al diputado Reyes Galindo Pedraza. De acuerdo con los 

integrantes de este órgano máximo en la entidad, el legislador local será quien represente “de 
manera decidida y franca los valores y principios del PT que centran la voluntad y causas populares 

antes que los personales”, dijo el partido en un comunicado. “No tenemos duda de que las y los 
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legisladores michoacanos por el Partido del Trabajo desempeñarán una tarea fundamental para 
que la Cuarta Transformación se aterrice en Michoacán. Estamos claros que bajo la conducción del 

diputado Reyes Galindo, vamos a generar las condiciones para que nuestros legisladores caminen 
del lado de las causas de las y los michoacanos”, señaló el Comisionado Político Nacional del PT 

en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores. 

 
Instalación de 75 Legislatura de Michoacán, sujeta a resolución de Tribunal Electoral 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/14/instalacion-de-75-legislatura-de-michoacan-sujeta-a-

resolucion-de-tribunal-electoral/  

El arranque formal de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán se ajustará a los tiempos con 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina la proporcionalidad que 

tendrá cada grupo parlamentario al interior del Poder Legislativo.  Lo anterior fue expuesto por el 
próximo coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Michoacán, Fidel Calderón 

Torreblanca, quien consideró importante que el TEPJF defina cómo quedará constituido cada grupo 
parlamentario en la 75 Legislatura, antes de que sus integrantes rindan protesta.  

 

No habrá Sesión Constitutiva de la LXXV Legislatura por bloqueo en Congreso 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-habra-sesion-constitutiva-de-la-lxxv-legislatura-por-bloqueo-en-
congreso/  

En un hecho histórico, este martes 14 de septiembre no se realizará la Sesión Constitutiva de la 

LXXV Legislatura, debido al bloqueo que simpatizantes y militantes de Morena y del PT, mantienen 
a las afueras del Congreso de Michoacán. Así lo confirmó uno de los diputados que integrarán 

dicha legislatura que entrará en funciones mañana miércoles 15 de septiembre. Y es que desde el 
pasado viernes, los militantes y simpatizantes de Morena bloquean todos los accesos al Congreso 

de Michoacán, a fin de que no haya un “albazo” y se apruebe la desincorporación de bienes 

propuesta por Silvano. 
 

Sin pena ni gloria concluyó 74 Legislatura 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118836-sin-pena-ni-gloria-

concluyo-74-legislatura.html  
La 74 Legislatura pasará a la historia como una de las más grises que ha tenido Michoacán, este 

martes 14 de septiembre concluyó su periodo y los diputados salieron por la puerta trasera, sin 
algarabía alguna y con más de 500 iniciativas pendientes de analizar, la falta de trabajo en 

comisiones, el rezago en nombramientos torales, ausentismo en las sesiones, reparto de 

posiciones, falta de acuerdos y escándalos públicos. Tradicionalmente, las legislaturas realizan una 
sesión solemne para la entrega recepción y permitir el cierre e inicio oficial de un nuevo periodo, 

sin embargo, en esta ocasión sin pena, ni gloria, los diputados michoacanos integrantes de la 74 
legislatura, dejaron la curul. 

 
Diputados De MORENA Culpan A Silvano De No Controlar A Morenistas Manifestantes 

Culpan PT y Morena a Silvano de no instalación de 75  
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/2021/09/14/morelia-diputados-de-morena-culpan-a-silvano-de-

no-controlar-a-morenistas-manifestantes/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/culpan-pt-y-morena-a-silvano-de-no-instalacion-de-75-

legislatura/  

Los diputados señalaron a Silvano Aureoles cómo el único responsable de la toma del Palacio 
Legislativo. Felipe Trujillo Diputados Morenistas y del PT acudieron a las instalaciones del Congreso 

del Estado de Michoacán con la intención de rendir protesta como parte de la instalación de la LXXV 
Legislatura, sin embargo, ante la toma que mantienen sus propios agremiados en dicho recinto, 

procedieron a firmar un acta circunstanciada para demostrar que, por su parte, cumplieron con 
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presentarse. Los diputados electos de los partidos Morena y del Trabajo, llegaron a las 12 horas, 
a las puertas del Poder Legislativo, para denunciar que no podían ingresar por culpa del gobernador 

Silvano Aureoles. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Fidel Calderón, señaló que 
mañana 15 de septiembre, como lo establece la Constitución, habrán de constituirse como 75 

Legislatura e iniciarán el primer periodo de sesiones. 

 
Plantón en Congreso, atentado a Estado de Derecho: diputados electos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/planton-en-congreso-atentado-a-estado-de-derecho-

diputados-electos/  

Impedir la instalación de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, tal y como lo mandata la 
legislación michoacana, es un atentado contra el Estado de Derecho en Michoacán, y representa 

una acción deliberada sujeta a caprichos políticos para inhibir la acción de uno de los tres Poderes 
del Estado. Señala un comunicado de prensa que, por ello, los legisladores electos de los partidos 

de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario, 
y Verde Ecologista de México, condenaron las acciones instrumentadas por Morena y el Partido del 

Trabajo, a través de un plantón frente a Palacio Legislativo, que dolosamente ha buscado anular 

la labor del Poder Legislativo en Michoacán. 
 

Morena no impedirá instalación de 75 Legislatura: Martín López 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-no-impedira-instalacion-de-75-legislatura-martin-

lopez/  
Morena no será obstáculo para que se instale la 75 Legislatura, pero mantendrá su toma de la 

sede del Palacio Legislativo para impedir que los actuales diputados del bloque aliancista concluyan 
el albazo que permita la desincorporación de bienes públicos para su venta, informó el encargado 

despacho de la presidencia, Martín López Ortiz. En conferencia de prensa, subrayó que la toma es 

parte de las acciones de resistencia pacífica contra la intentona de aprobar, de última hora, la 
propuesta del Ejecutivo estatal para vender propiedades por un monto superior a los 600 millones 

de pesos. Declaró que gracias a la movilización ciudadana se impidió que el Legislativo sesionara 
y aprobara la propuesta, que según Morena, es un proceso desaseado y opaco, con tintes de 

corrupción. Dijo que la nueva legislatura podrá asumir sin problemas ni contratiempos y pidió a 

los diputados entrantes a qué asuman su compromiso con los michoacanos y eviten la venta del 
patrimonio estatal.  

 
Se fortalece PRI en la LXXV Legislatura 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/14/se-fortalece-pri-en-la-lxxv-legislatura/  
Con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la cual 

determinó regresar la diputación plurinominal a Daniela de los Santos Torres, el Partido 
revolucionario Institucional (PRI) se fortalece en su quehacer legislativo, consideró el presidente 

del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González 
Farías. El líder estatal destacó la importancia de esta determinación, toda vez que con ello, el 

tricolor contará con ocho legisladores, quienes integrarán una de las fracciones parlamentarias 

más fuertes de la LXXV Legislatura del Congreso local. 
 

Queda definida la LXXV Legislatura; Sala Superior reasigna pluris, revoca sentencia de 
Sala Regional y le da la razón al IEM 

Pluris: 6, Morena; 3, PRI; 2, PRD; 2, PVEM; PAN, PES y MC, una cada uno 

Tribunal Redistribuye Diputaciones Pluris; PAN, PT y FXM Pierden Espacios  
MetaPolítica, Quadratín, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/queda-definida-la-lxxv-legislatura-sala-superior-reasigna-
pluris-revoca-sentencia-de-sala-regional-y-le-da-la-razon-al-iem/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/pluris-6-morena-3-pri-2-prd-2-pvem-pan-pes-y-mc-una-
cada-uno/  

https://www.changoonga.com/2021/09/14/michoacan-tribunal-redistribuye-diputaciones-pluris-
pan-pt-y-fxm-pierden-espacios/  

En la reasignación de las posiciones plurinominales para la siguiente legislatura del Congreso del 

Estado, Morena perdió una posición y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó la 
tercera que había perdido. Esto a partir de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que no sólo echó abajo la sentencia de la Sala Regional de 
Toluca, donde había planteado una redistribución, sino que hizo un reajuste adicional. Con su 

sentencia, la Sala Superior también echó abajo la distribución que había planteado el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, y se queda con la distribución que hizo en su momento el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en un primer momento. 

 
Diputados del Equipo Por Michoacán lamentan «secuestro» del Congreso, por lo que 

no pudieron instalar nueva legislatura 
Morena mantiene “secuestrado” el Poder Legislativo: PRD Michoacán 

A no aplicar la Ley Herodes pide alianza PRI, PAN y PRD ante la suspensión de sesión 

para instalar 75 Legislatura  
Diputados Michoacanos Acusan Que Impedimento De Instalación De LXXV Legislatura 

Fue Un Atentado  
MetaPolítica, A Tiempo, Diario ABC, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/diputados-del-equipo-por-michoacan-lamentan-secuestro-

del-congreso-por-lo-que-no-pudieron-instalar-nueva-legislatura/  
https://www.atiempo.mx/politica/morena-mantiene-secuestrado-el-poder-legislativo-prd-

michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/a-no-aplicar-la-ley-herodes-pide-alianza-pri-

pan-y-prd-ante-la-suspension-de-sesion-para-instalar-75-legislatura/  
https://www.changoonga.com/2021/09/14/diputados-michoacanos-acusan-que-impedimento-de-

instalacion-de-lxxv-legislatura-fue-un-atentado/  

Luego de que no se pudiera instalar la LXXV Legislatura este 14 de septiembre, las fracciones 
parlamentarias del llamado Equipo por Michoacán, aseveraron que el Congreso del Estado “está 

secuestrado” por Morena y el Partido del Trabajo. Cabe apuntar que el Palacio Legislativo ha estado 
tomado y bloqueado desde la semana pasada por simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo 

a partir de la intención del PRD, PAN, PRI y la Representación Parlamentaria de la legislatura 

saliente, de sesionar para desincorporar y vender patrimonio estatal, planteado por el gobierno 
silvanista. Dicho bloqueo y toma se extendieron hasta este martes, para evitar que en cualquier 

momento los diputados salientes pudieran “sorprender” y sesionar para concretar su intensión de 
desincorporación del paquete de 10 bienes inmuebles para que ingresen 630 millones de pesos 

adicionales a las arcas estatales, al cierre del gobierno de Silvano Aureoles. 

 
“Tendré muchos diputados aliados en el Congreso”, presume Alfonso Martínez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/tendre-muchos-diputados-aliados-en-el-congreso-presume-

alfonso-martinez/  

El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presumió tener a “muchos diputados aliados” 
que acompañarían las propuestas que emanen del cabildo moreliano y aterricen en el Congreso 

del Estado, cosa que no ocurrió en su primer paso por el ayuntamiento capitalino. A unas horas 
de que se oficialice el arranque de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, Martínez 

Alcázar dijo tener una relación estrecha con los 40 diputados que están por rendir protesta, lo cual, 
reconoció, no ocurrió durante su primer paso por el Ayuntamiento de Morelia, cuando legisladores 

locales, principalmente del PAN, le pusieron freno a varias de sus propuestas, entre ellas la 

privatización de la luminaria municipal. 
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Piden empresarios a Congreso legislar a favor de comunidades y tenencias 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-empresarios-a-congreso-legislar-a-favor-de-
comunidades-y-tenencias/  

Carlos Gómez, empresario, político y abogado, hizo este martes un exhorto al Congreso de 

Michoacán “para que se legisle en favor de que las comunidades y tenencias de los municipios 
puedan contar con una representación y por lo tanto voz y voto en las diferentes administraciones 

municipales, asunto que hoy lamentablemente no ocurre”. Presente en un foro acerca de la 
vigencia e importancia de la Ley Orgánica Municipal en Michoacán, Carlos Gómez explicó que hasta 

ahora, la figura que pudiera atender y dar voz a estos estratos y territorios es el regidor, “a todos 

nos queda claro, en todos los municipios que estos son, en el mejor de los casos, figuras 
decorativas al servicio del presidente en turno”. Ante políticos y representantes de diferentes 

organizaciones y partidos, expuso la necesidad de que la nueva legislatura considere este problema 
que ha generado sistémicamente que las comunidades y tenencias no tengan una representación 

legal y, por lo tanto, se queden expuestas a la decisión o complacencia de los presidentes en turno. 
 

Líderes parlamentarios guiarán acuerdos en nueva Legislatura del Congreso 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/perfiles-lideres-parlamentarios-

guiaran-acuerdos-en-nueva-legislatura-del-congreso/  
Si bien el “Equipo por Michoacán” integrado por el PRI-PAN-PRD ha definido una agenda legislativa 

en común, cada fuerza política tendrá su coordinador parlamentario, al igual que el bloque que 

abandera a la cuarta transformación y que agrupa a Morena-PT, quienes no alcanzarán la mayoría 
numérica de legisladores. En la víspera de que asuman la Legislatura, partidos políticos están 

afinando sus piezas con las que irán a pelear en tribuna y en los cabildeos. La polarización de esta 
gestión, será una de sus principales características debido al clima político-electoral que aún está 

presente, debido a la impugnación de la elección a gobernador. El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) fue la primera fuerza política que definió a su coordinador parlamentario, 
dejando esta responsabilidad al exdirigente estatal Jesús Hernández Peña; fue artífice de esta 

alianza político electoral y tiene las cartas credenciales para los retos venideros que tienen 
pronosticados los opositores a la 4T. 

 

Ellos son los 16 diputados pluris del Congreso de Michoacán; mayoría son opositores a 
Morena 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/ellos-son-los-16-diputados-

plurinominales-que-tendra-el-congreso-de-michoacan-mayoria-opositores-a-morena/  

Han quedado definidos los nombres de los 16 diputados locales plurinominales que integrarán la 
Legislatura que inicia labores a partir del 15 de septiembre. Dentro de los reacomodos, destaca 

que el PRI recuperó la curul para la excandidata a la alcaldía, Daniela de los Santos Torres. Con la 
determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 

quedan fuera de posiciones de representación proporcional los partidos Fuerza por México y del 
Trabajo (PT), quienes se veían favorecidos con la sentencia que anteriormente dio la Sala Regional. 

 

Deja 74 Legislatura sin dictaminar más del 60% de iniciativas presentadas  
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/deja-74-legislatura-sin-dictaminar-mas-del-60-
de-iniciativas-presentadas/  

La 74 legislatura que este 14 de septiembre a la medianoche dio fin a sus actividades, cierra con 

un total de 951 iniciativas y reformas de ley, entre las que se incluyen las leyes de ingresos de los 
municipios y del estado. Asimismo, durante 3 años se presentaron 470 puntos de acuerdo, 62 

asuntos y 157 posicionamientos, dejando 631 asuntos pendientes y sin dictaminar, es decir más 
del 65%. De los diputados con mayor cantidad de asuntos aprobados se encuentran Octavio 

Ocampo Córdoba, Alfredo Ramírez Bedolla, Sandra luz Valencia, Araceli Saucedo Reyes, Humberto 
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González, Lucila Martínez Manríquez, Fraga Gutiérrez, Antonio Soto Sánchez y Yarabí Ávila 
González. 

 
De última hora queda definida la conformación de la 75 Legislatura 

Define TEPJF listado plurinominal en la 75 Legislatura; Morena, PRI y PVEM ganan 

peldaños  
Portal Hidalgo, La Página 

https://portalhidalgo.com/de-ultima-hora-queda-definida-la-conformacion-de-la-75-legislatura/  
https://lapaginanoticias.com.mx/define-tepjf-listado-plurinominal-en-la-75-legislatura-morena-

pri-y-pvem-ganan-peldanos/  

La 75 Legislatura de Michoacán quedó definida de última hora y la alianza integrada por el PRI, 
PAN y PRD con 21 diputados, se perfila como la bancada hegemónica para inclinar la balanza en 

la toma de decisiones en leyes y decretos. Aunque Morena logró colocar 14 legisladores, tendrá 
que buscar aliados con el PT, PVEM, PES y Movimiento Ciudadano para contrarrestar a la oposición 

mayoritaria en bloque partidista. De esta manera a unas horas de que se erija de manera oficial 
el próximo pleno cameral de Michoacán ya están enlistados los diputados locales. De acuerdo al 

proyecto que propuso el magistrado, Indalfer Infante Gonzales, la resolución de la Sala Regional 

Toluca son infundados debido a que designó con una votación equitativa sin considerar que en las 
candidaturas comunes un partido tuviera más votos que el segundo y tercero que lo acompañaron.  

 
Daniela de los Santos y Ernesto Núñez recuperan sus curules 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/daniela-de-los-santos-y-ernesto-nunez-recuperan-sus-
curules/  

Como se había anticipado, Daniela de los Santos Torres (PRI) y Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) 
recuperaron las curules plurinominales que previamente les habían quitado los tribunales. La 

decisión se tomó por mayoría de votos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF), donde se determinó la reasignación de diputaciones plurinominales de 
Michoacán. Lo anterior, una vez que se echó para atrás la nulidad de la elección de diputado local 

por el Distrito 19 de Tacámbaro, regresando Óscar Escobar Ledesma (PAN) el triunfo que le había 
negado la Sala Regional de Toluca del TEPJF. 

 

Inicio de la 75 Legislatura, con el pie izquierdo: Jesús Hernández 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118842-inicio-de-la-75-legislatura-con-
el-pie-izquierdo-jesus-hernandez.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 

Hernández Peña reconoció que el inicio de la 75 Legislatura fue con el pie izquierdo, al no poder 
rendir protesta en el parlamento michoacano, por una manifestación de militantes de Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA). Entrevistado reconoció que no es la mejor forma en la que 
pudieron arrancar y lamentó que se haya impuesto una minoría de legisladores guindas que 

mantienen el conflicto en la sede parlamentaria. “Sin duda no es lo que deseamos, esto habla de 
quienes son minoría en el Congreso y que pretenden con esas acciones impedir que ejerzamos lo 

que el derecho nos mandato y el pueblo de Michoacán y que por una decisión de una sola expresión 

que es minoría en el Congreso no podamos darle curso y cumplimiento a cabalidad a este derecho 
que nos asiste”, refirió. 

 
Por la no instalación de la 75 Legislatura no existe vacío de poder: Fidel Calderón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118852-por-la-no-instalacion-
de-la-75-legislatura-no-existe-vacio-de-poder-fidel-calderon.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
Fidel Calderón Torreblanca, rechazó que exista vacío de poder en Michoacán, debido a que no 

pudieron rendir protesta los integrantes de la 75 Legislatura este martes. Aseveró que será este 
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miércoles 15 de septiembre en punto de las 10.00 horas cuando los nuevos legisladores puedan 
rendir protesta y asumir su curul. “Le vamos a dar constitucionalidad a esa instalación porque la 

ley prevé que la 75 Legislatura inicié a partir del 15 de septiembre, no el 14 de septiembre, inicia 
el 15, de tal suerte que si tomamos protesta mañana 15 de septiembre en el primer día en que 

inician nuestras funciones, estaremos completamente respetando todo el marco constitucional”, 

manifestó. 
 

Justifican ante notario público, la toma de la sede del Legislativo 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/justifican-ante-notario-publico-la-toma-de-la-sede-del-

legislativo/  
Ante notario público, David Franco Sánchez, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el 

Partido del Trabajo (PT) buscó curarse en salud ante una movilización afuera del Congreso del 
Estado que ellos iniciaron y hoy pusieron como justificación para no concretar la Sesión Constitutiva 

en la que tomarían protesta los 40 nuevos diputados. El coordinador de la próxima bancada 
morenista en la LXXV Legislatura de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca indicó que es la 

población quien no permite el acceso al Congreso Local y que liberarán a las 00:00 horas de este 

15 de septiembre, para no permitir que la LXXIV Legislatura sesione y desincorpore los bienes 
inmuebles para su venta. Y es que la toma, puntualizó, es culpa del gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, por insistir en la venta de los bienes inmuebles. Tema que al ser 
cuestionado por los medios de comunicación, no contestó.  

 

Marchará ala oficial del CNTE este 15 de septiembre, Poder de Base tomará sede del 
Congreso del Estado 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118847-marchara-ala-oficial-del-cnte-

este-15-de-septiembre-poder-de-base-tomara-sede-del-congreso-del-estado.html  

El ala oficial de la CNTE se manifestará este Miércoles 15 de Septiembre, habiendo convocado a 
actividad masiva estatal desde las 8:00 horas para partir desde Plaza Las Américas en exigencia 

del pago de sus quincenas de Agosto y la primera de Septiembre para los 28 mil trabajadores de 
la educación de la nómina estatal. Pago de prestaciones y estabilidad salarial así como trato 

igualitario demandan además, al igual que sus opositores del ala centista Poder de Base quienes 

tomarán también mañana y el día 16 la sede del Congreso del Estado, a fin de exigir además, 
presupuesto 2022 suficiente para el sector educativo y evitar en lo sucesivo lo que les ocurrió en 

este sexenio de Silvano Aureoles con una serie de incumplimientos y violaciones laborales. 
 

Definidas las 40 diputaciones de la 75 legislatura; hombres coordinarán bancadas 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/definidas-las-40-diputaciones-de-la-75-legislatura-

hombres-coordinar%C3%A1n-bancadas  
Tras la sesión que celebró este martes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) quedaron definidas las 16 diputaciones locales de representación 
proporcional, y con ello la conformación definitiva de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán, integrada por 40 curules y cuyos representantes rendirán protesta e iniciarán funciones 

este miércoles 15 de septiembre. La Sesión Constitutiva está programada a las 10:00 horas, 
mientras que a las 13:00 horas se realizará la Sesión Solemne de la apertura de los trabajos de la 

misma. El máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral revocó, con votación unánime, 
la sentencia de la Sala Regional Toluca del TEPJF e hizo la reasignación de tres diputaciones locales 

de representación proporcional. 
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Diputados de Morena-PT intentan justificar toma del Congreso ante notario público 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/diputados-de-morena-pt-intentan-justificar-toma-del-
congreso-ante-notario-publico/  

Ante notario público, David Franco Sánchez, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el 

Partido del Trabajo (PT) buscó curarse en salud ante una movilización afuera del Congreso del 
Estado que ellos iniciaron y hoy pusieron como justificación para no concretar la Sesión Constitutiva 

en la que tomarían protesta los 40 nuevos diputados. El coordinador de la próxima bancada 
morenista en la LXXV Legislatura de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca indicó que es la 

población quien no permite el acceso al Congreso Local y que liberarán a las 00:00 horas de este 

15 de septiembre, para no permitir que la LXXIV Legislatura sesione y desincorpore los bienes 
inmuebles para su venta. 

 
Encabeza Fidel Calderón asalto violento al Congreso del Estado 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/define-tepjf-listado-plurinominal-en-la-lxxv-legislatura-
morena-pri-y-pvem-ganan-peldanos/  

Por considerar que la repartición de las diputaciones plurinominales fue inequitativa por no tomar 
en cuenta  el primer y segundo lugar en las votaciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rehizo la plana a la Sala Regional Toluca y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvieron un 

peldaño más, al igual que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El Partido Acción Nacional 

(PAN), el Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México pierden espacios en el Congreso Local. 
 

Reyes Galindo será coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de 
Michoacán 

Boletín 

La Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, resolvió por consenso 
designar como Coordinador del Grupo Parlamentario en la LXXV Legislatura de este instituto 

político en el Congreso del Estado al Diputado J. Reyes Galindo Pedraza. De acuerdo con las y los 
integrantes de este órgano máximo en la entidad, el legislador local será quien represente de 

manera decidida y franca los valores y principios del PT que centran la voluntad y causas populares 

antes que los personales. 
 

Siguiente legislatura será garante de la gobernabilidad: Fidel Calderón Torreblanca 
Boletín 

Frente a la imposibilidad material de acceder al palacio legislativo y realizar la sesión de instalación 

de la LXXV Legislatura local, el diputado electo y coordinador los legisladores morenistas, Fidel 
Calderón Torreblanca, acusó al gobernador Silvano Aureoles Conejo de haberse convertido en 

defensor de oficio de su partido y en intentar la venta de bienes del patrimonio público a espaldas 
del pueblo. “Con ello, está provocando este clima de zozobra que ha impedido que se cumplan los 

protocolos legales para el relevo en la legislatura local”, remarcó. Pese a lo anterior, Fidel Calderón 

dijo que la legislatura LXXV se instalará formal y debidamente el día de mañana cuando inicia su 
período constitucional y ofreció a la ciudadanía que este poder será garante del orden 

constitucional en la entidad. “Silvano Aureoles es el responsable de lo que hoy está sucediendo 
aquí en la sede del poder legislativo. Nosotros, la legislatura 75 vamos a garantizar la toma de 

protesta en condiciones adecuadas al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 

Atentado contra el Estado de Derecho en Michoacán, impedir instalación de la LXXV 

Legislatura 
Boletín 

Impedir la instalación de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, tal y como lo mandata la 
legislación michoacana, es un atentado contra el Estado de Derecho en Michoacán, y representa 

una acción deliberada sujeta a caprichos políticos para inhibir la acción de uno de los tres Poderes 

https://cuartopodermichoacan.com/diputados-de-morena-pt-intentan-justificar-toma-del-congreso-ante-notario-publico/
https://cuartopodermichoacan.com/diputados-de-morena-pt-intentan-justificar-toma-del-congreso-ante-notario-publico/
https://cuartopodermichoacan.com/define-tepjf-listado-plurinominal-en-la-lxxv-legislatura-morena-pri-y-pvem-ganan-peldanos/
https://cuartopodermichoacan.com/define-tepjf-listado-plurinominal-en-la-lxxv-legislatura-morena-pri-y-pvem-ganan-peldanos/
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del Estado. Por ello, los legisladores electos de los partidos de la Revolución Democrática, Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario, y Verde Ecologista de México, 

condenaron las acciones instrumentadas por Morena y el Partido del Trabajo, a través de un 
plantón frente a Palacio Legislativo, que dolosamente ha buscado anular la labor del Poder 

Legislativo en Michoacán. 

 
Sesión constitutiva y sesión de arranque de trabajos legislativos se realizará el 

miércoles 
Boletín 

Derivado de las condiciones generadas por la toma indefinida del Palacio Legislativo, la sesión 

constitutiva que debía llevarse a cabo este día no se logró, de ello dio fe el notario público 64, 
David Franco Sánchez. En ese sentido, algunas y algunos diputados que integrarán la LXXV 

legislatura acudieron a la sede del Poder Legislativo para su toma de protesta, sin embargo ante 
la situación presentada no se pudo ingresar al recinto legislativo, por lo cual no se llevó a cabo la 

misma y se retiraron del lugar, por lo que esta situación quedará plasmada en el acta que emitirá 
la Notaria Pública así como la Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

 

Diputadas y diputados del PT acudieron al recinto legislativo en tiempo y forma para 
cumplir con la Ley 

Boletín 

Las y los diputados locales electos del Partido del Trabajo (PT), acudieron al Congreso de 

Michoacán, para cumplir en tiempo y forma con lo que marca la Ley y celebrar así la Sesión 

Constitutiva programada para este martes en el recinto del Poder Legislativo en la entidad.  Sin 
embargo, ante la imposibilidad material de celebrar dicho ejercicio se dejó constancia del 

compromiso que tienen las y los legisladores electos que representan a la Cuarta Transformación, 
para cumplir con lo que mandata la Ley. 

 

GPPVEM, fuerza política más productiva de la LXXIV Legislatura 
Boletín 

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se posicionó como la fuerza política más productiva 
de la LXXIV Legislatura local, al haber presentado más de un centenar de asuntos a favor de las y 

los michoacanos durante los últimos tres años de función legislativa. El líder de la fracción 

parlamentaria del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, también se ubicó entre los legisladores 
más productivos, ya que de las 72 iniciativas presentadas por el Pleno del Congreso de Michoacán 

se aprobó más del 40 por ciento, es decir un total de 27 asuntos. 
 

Se despide la diputada Tere Mora de la LXXIV legislatura 
Boletín 

La diputada por el VI distrito local, Tere Mora Covarrubias, se despidió el día de hoy de sus 

actividades en el Congreso de Michoacán al concluir la Septuagésima Cuarta Legislatura estatal. 
Durante los tres años de legislación la diputada zamorana presentó más de 40 iniciativas y participó 

en cuatro comisiones, presidió la de Derechos Humanos, fue integrante de las comisiones del 

Trabajo y Previsión Social y de la de Educación; además le fue asignada por el pleno la Comisión 
Especial  para dar seguimiento, atención e investigación a los casos de acoso sexual a estudiantes, 

misma que se generó en atención a alumnas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH). 

 
Víctor Manríquez reconoce aporte de los diputados del PRD en la LXXIV Legislatura a 

Michoacán 
Boletín 

Es incuestionable la aportación que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática hicieron desde la LXXIV Legislatura al fortalecimiento del Poder Legislativo 
y por Michoacán desde el Congreso del Estado, reconoció el diputado electo y coordinador del 

GPPRD, Víctor Manuel Manríquez González. “Las y los diputados del PRD cumplieron con su 
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responsabilidad y sin duda contribuyeron a la estabilidad del Estado y desarrollo de las y los 
michoacanos, por lo que los felicitamos ampliamente”. 

 

Notas Gobierno 

 
Bedolla acuerda con Auditoría federal combatir la corrupción en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/bedolla-acuerda-con-auditoria-federal-combatir-la-

corrupcion-en-michoacan/  
En reunión con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, el 

gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que su gobierno será un aliado 

del órgano fiscalizador para combatir las prácticas de corrupción, y garantizar el correcto ejercicio 
de los recursos federales. Alfredo Ramírez reconoció que Michoacán ha sido uno de los estados 

con mayores montos de recursos federales observados por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Reiteró que a partir del primero de octubre será prioridad de su administración gobernar 

con eficacia, transparencia y honestidad. 

 
Silvano dice ser víctima de “persecución política” por gobierno de AMLO 

Aureoles Conejo denunciará violación sistemática de sus derechos ante la CDNH  
MetaPolítica, Pots Data News 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/silvano-dice-ser-victima-de-persecucion-politica-por-

gobierno-de-amlo/  
https://postdata.news/aureoles-conejo-denunciara-violacion-sistematica-de-sus-derechos-ante-

la-cdnh/  
El aún gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo ser víctima de persecución política 

por parte de funcionarios allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de la 

campaña de desprestigio que ha venido instrumentando en contra del titular del Ejecutivo federal. 
Al presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la 

presunta “narcoelección” que se dio en Michoacán el pasado 6 de junio, el mandatario estatal 
acusó a funcionarios federales y miembros del partido Morena de haber emitido amenazas en su 

contra. “Tengo muchas amenazas de gente cercana a él, gente cercana a su partido, tengo 
denuncias ante la Fiscalía General de la República, por traición a la patria, y las versiones de los 

voceros de Morena y del presidente amenazando de que voy a ir a la cárcel. Entonces creo que 

hay una violación sistemática a mis derechos como ciudadano y eso vengo a ver a la presidenta 
María del Rosario Piedra, para entregarle en su mano la denuncia que he elaborado para la 

protección de mis derechos”. 
 

Sin definirse la reinstalación de trabajos para entrega-recepción 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-definirse-la-reinstalacion-de-trabajos-para-

entrega-recepcion/  
Luego de que el Contralor del Estado de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, anunciara la 

suspensión de los trabajos de entrega-recepción de la administración estatal, el Secretario de 

Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, reconoció que no tiene la certeza de que cuándo podrían 
reanudarse. En entrevista, recordó que es el contralor estatal quien coordina la Comisión de 

Entrega, por lo que será quien determine la fecha en la que se restablecerán las reuniones que de 
acuerdo a la norma deberían concluir el próximo 30 de septiembre, fecha en la que concluye su 

gestión, Silvano Aureoles Conejo, al frente del ejecutivo. “Estaremos atentos a lo que él indique 

para el seguimiento de los trabajos, – en tanto precisó – al interior de todas las dependencias 
estamos avanzando para entregar en tiempo y forma como lo establece la ley”. 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/bedolla-acuerda-con-auditoria-federal-combatir-la-corrupcion-en-michoacan/
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Notas Seguridad 

 
15S 13 Años Después Víctimas Del Granadazo Siguen Siendo Maltratadas: Abogada 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/14/morelia15s-13-anos-despues-victimas-del-granadazo-

siguen-siendo-maltratadas-abogada  
Lo justo es que 13 años después se concedan medidas de ayuda y asistencia, además la reparación 

del daño a las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008 en Morelia, puntualizó la 
abogada Reyna Velasco. La profesionista lleva la defensa jurídica de 14 personas de seis familias 

de la capital michoacana, que sufrieron afectaciones en el sangriento hecho durante la ceremonia 
del Grito de Independencia. “Son 13 años que se cumplen mañana y que es increíble que las 

víctimas tengan que seguir padeciendo e incluso pareciera que hasta rogando que las instituciones 

hagan lo que tienen que hacer”, aseveró durante la entrevista telefónica realizada este medio día. 
 

Liquidan a 38 Defensores de Oficio y 124 siguen sin cobrar  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/liquidan-a-38-defensores-de-oficio-y-124-siguen-sin-

cobrar/  
El Gobierno del Estado finiquitó a 38 litigantes de al Defensoría de Oficio que laboraban bajo 

contrato, pero sigue sin pagar a otros 124 más, que son de base y reclaman el bono de agosto y 
septiembre, cuyo monto asciende a los dos millones y medio de pesos. Miguel Ángel Hernández, 

Defensor Público adscrito al Distrito Judicial de Morelia, declaró que seguirán las protestas, los 

bloqueos y el paro de labores hasta que no se liquiden los adeudos y se dé certeza laboral a los 
compañeros despedidos. “Estamos molestos, porque aparte de que no hubo pago, el despido de 

compañeros representa mayor carga laboral para los defensores de oficio que son de base. Se nos 
duplicará, de hecho”, apuntó. Miguel Ángel Hernández recordó que en la Defensoría de Oficio se 

ventilan el 80 por ciento de los conflictos civiles, penales y familiares que lleva el Poder Judicial del 

Estado. 
 

Buscarán grupos Provida tumbar despenalización del aborto ante Corte 
Interamericana 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/14/buscaran-grupos-provida-tumbar-despenalizacion-del-
aborto-ante-corte-interamericana/  

El Consejo Provida de Michoacán condenó el hecho de que se haya despenalizado el aborto, a 
través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y advirtió que acudirá a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para echar abajo dicha resolución. Lo anterior fue dado a 
conocer en conferencia de prensa, donde un grupo de miembros del Consejo Provida de Michoacán 

adelantó que ya se prepara una ruta jurídica para cerrarle paso a la despenalización del aborto. 

Con argumentos limitados, entre los que imperó la idea de defender la vida desde la concepción, 
los miembros de dicha organización Provida sostuvieron que no permitirán que se despenalice el 

aborto en el país, aun cuando exista una violación de por medio. 
 

Uruapan es la quinta ciudad del país con mayor número de secuestros 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/uruapan-es-la-quinta-ciudad-del-pais-con-

mayor-numero-de-secuestros/  
Uruapan es el municipio de Michoacán en donde más secuestros se han cometido entre 2018 y 

2021, según el análisis que arroja la organización civil Alto al Secuestro, tras evidenciar que 

también se ubica como la quinta ciudad, pero del país, con mayor incidencia de este delito, tras 
acumular 46 carpetas de investigación, 14 menos que el primer lugar: Benito Juárez, en Quintana 

Roo. Sin embargo, activistas temen que la cantidad sea más alta debido a que aún hay resistencias 

https://www.changoonga.com/2021/09/14/morelia15s-13-anos-despues-victimas-del-granadazo-siguen-siendo-maltratadas-abogada
https://www.changoonga.com/2021/09/14/morelia15s-13-anos-despues-victimas-del-granadazo-siguen-siendo-maltratadas-abogada
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/liquidan-a-38-defensores-de-oficio-y-124-siguen-sin-cobrar/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/liquidan-a-38-defensores-de-oficio-y-124-siguen-sin-cobrar/
https://metapolitica.mx/2021/09/14/buscaran-grupos-provida-tumbar-despenalizacion-del-aborto-ante-corte-interamericana/
https://metapolitica.mx/2021/09/14/buscaran-grupos-provida-tumbar-despenalizacion-del-aborto-ante-corte-interamericana/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/uruapan-es-la-quinta-ciudad-del-pais-con-mayor-numero-de-secuestros/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/uruapan-es-la-quinta-ciudad-del-pais-con-mayor-numero-de-secuestros/
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en presentar las denuncias penales. La característica principal de Uruapan es la intensa actividad 
económica que deja la producción aguacatera. En 2005, el reporte estimaba que, en este 

municipio, uno de los 20 que más producen en el estado, había poco más de 14 mil hectáreas del 
llamado oro negro, sin embargo, la realidad es que los números son mayores. La derrama 

económica, por tanto, representa el más grande los ingresos de un número importante de 

productores. Esto hace que sea atractivo para las bandas delincuenciales y su “joya de la corona”. 

 

Notas COVID-19 

 
Entre 12 y 13 casos de covid-19  detectados en escuelas de Media Superior y Superior 

en Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/entre-12-y-13-casos-de-covid-19-detectados-en-escuelas-de-

media-superior-y-superior-en-michoacan/  
Entre 12 y 13 casos de Covid-19 se han detectado en alumnos de diversos planteles de educación 

media superior y superior. El secretario de Educación en Michoacán, Héctor Ayala Morales confirmó 

el reporte de los casos ocurridos en los subsistemas estatales, dentro de los cuales 48 instituciones 
han regresado a clases presenciales desde el 30 de agosto en este ciclo escolar, de modo que ya 

se tomaron las previsiones médicas y los chicos que ahora son casos activos han sido aislados en 
casa sin mayor problema reportado. Cada plantel en donde ocurrió el contagio realizó las medidas 

necesarias y se hizo el reporte a la jurisdicción sanitaria correspondiente para dar seguimiento a 

la evolución del virus en cada uno de los estudiantes afectados, y que puedan retornar a sus clases 
en cuanto se recuperen totalmente tras guardar la cuarentena, y presentando resultado negativo 

en la prueba de detección a la que se deberán someterse posteriormente. 
 

Sector privado, el de mayor ocupación de camas Covid-19 en LC  
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/salud/sector-privado-el-de-mayor-ocupaci%C3%B3n-de-camas-

covid-19-en-lc  
De las unidades médicas con camas reconvertidas para la atención de pacientes Covid-19 en Lázaro 

Cárdenas, el sector privado registra mayor demanda con el 75 por ciento de su capacidad. De 
acuerdo con el reporte del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, la ocupación hospitalaria 

general en el municipio es del 46.95 por ciento. El hospital general “Dra. Elena Avilés” de la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) se encuentra al 68.75 por ciento, ISSSTE al 50 por ciento, 
IMSS al 24 por ciento y SEMAR al 17 por ciento. 

 
Alerta Coeva sobre falsos certificados de vacunación anti-COVID-19  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/alerta-coeva-sobre-falsos-certificados-de-vacunacion-anti-covid-
19/  

El Consejo Estatal de Vacunación (Coeva), alerta a la población sobre la supuesta expedición por 
particulares de certificados de vacunación anti-COVID-19, mismos que son falsos. Asimismo, se 

informa que la descarga del archivo es totalmente gratuita, por lo que se exhorta a no dejarse 

engañar, ya que la impresión en un formato diferente al oficial no tiene validez. El área legal revisa 
el tema a fin de atender y dar el seguimiento correspondiente al caso para evitar afectaciones a la 

población. Quienes requieran su certificado deben de estar registrados previamente en 
https://mivacuna.salud.gob.mx/, y acceder a https://cvcovid.salud.gob.mx/ donde deberán 

ingresar su CURP. 
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Este martes, 575 michoacanos se contagiaron y 19 murieron por COVID-19 
Post Data News 

https://postdata.news/este-martes-575-michoacanos-se-contagiaron-y-19-murieron-por-covid-
19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 19 defunciones en los 

municipios de Uruapan con 6, Zamora con 3, La Piedad con 2, Apatzingán, Hidalgo, Morelia, Los 
Reyes, Yurécuaro, Sahuayo, Salvador Escalante y Tuxpan con una, por lo que suman un total de 

7 mil 078 muertes por la enfermedad.  En total son 105 mil 640 contagios confirmados en el 
estado, se detectaron 575 casos nuevos en los municipios de Uruapan con 71, Morelia con 68, 

Lázaro Cárdenas con 41, Zacapu con 27, Apatzingán con 22, Coalcomán de Vázquez Pallares con 

19, Zamora con 18, Buenavista con 17, Los Reyes con 15, Huetamo con 14, Múgica y Maravatío 
con 12, Yurécuaro, La Piedad, Salvador Escalante y Turicato con 10, Parácuaro, Hidalgo, 

Angangueo, Pátzcuaro y Ziracuaretiro con 9, Erongarícuaro y Tlalpujahua con 8, Panindícuaro, 
Nahuatzen, Tancítaro, Aguililla, Nuevo Parangaricutiro y Taretan con 7, Aquila, Tacámbaro, 

Purépero y Tanhuato con 5, Tarímbaro, Coahuayana, Acuitzio, Peribán, Angamacutiro, San Lucas 
y Tumbiscatío con 4, Sahuayo, Nocupétaro, Puruándiro y Villamar con 3.  

 

Morelia, a punto de volver a bandera roja; emite Comité de Salud medidas sanitarias 
vigentes al 30 de septiembre 

La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/morelia-a-punto-de-volver-

a-bandera-roja-emite-comite-de-salud-medidas-sanitarias-vigentes-al-30-de-septiembre/  

Con el propósito de salvaguardar la salud de los morelianos y no bajar la guardia para frenar la 
cadena de contagios de COVID-19 en la capital del estado, en sesión del Comité Municipal de Salud 

se establecieron las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del 16 de septiembre. En la 
sesión, a la que también asistió el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, autoridades 

sanitarias y representantes de diversas cámaras empresariales, se determinó que a pesar de que 

Morelia ya bajó a bandera amarilla el pasado domingo, aún no existen las condiciones para aligerar 
la estrategia, sobre todo porque el municipio está a un punto de regresar a bandera roja en virtud 

del número de casos positivos y la ocupación hospitalaria. 
 

Abrirán Plazas A Partir Del 20 De Septiembre: Solo Cerrarán El 30 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/14/morelia-abriran-plazas-a-partir-del-20-de-septiembre-

solo-cerraran-el-30/  
Con el propósito de salvaguardar la salud de las y los morelianos, y no bajar la guardia para frenar 

la cadena de contagios de Covid 19 en la capital, en sesión del Comité Municipal de Salud se 

establecieron las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del 16 de septiembre. Con la 
presencia del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, autoridades de salud y representantes de diversas 

Cámaras, se anunció que a pesar de que Morelia bajó a Bandera Amarilla, no hay las condiciones 
para aligerar la estrategia, sobre todo porque el municipio está a un punto de regresar a Bandera 

Roja en virtud del número de casos positivos y la ocupación hospitalaria. Se informó que, en el 
marco de los festejos patrios, es importante evitar la aglomeración de personas y reducir la 

movilidad, en aras de que la capital vuelva a su normalidad y la economía se recupere sin el riesgo 

de regresar a las restricciones. 
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