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Notas Congreso 

 
Ratifican a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
Reeligen a María de los Ángeles Llanderal como Magistrada del Supremo Tribunal de 

Justicia 
Congreso de Michoacán reelige a Morales Juárez como magistrado del STJM 

La Página, Indicio, Monitor Expresso 

https://lapaginanoticias.com.mx/ratifican-a-magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-

estado/  

http://www.indiciomich.com/reeligen-a-maria-de-los-angeles-llanderal-como-magistrada-del-
supremo-tribunal-de-justicia/  

https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-reelige-a-morales-juarez-como-
magistrado-del-stjm/  

Hoy en sesión ordinaria del congreso del estado, además de la ratificación de María de los Ángeles 

Llanderal Zaragoza y Héctor Octavio Morales Juárez como magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado por un periodo de cinco años, fueron nombrados, por ese mismo periodo, 

Gerardo Contreras Villalobos y Marisela Argueta Mora, como magistrados de la sexta y octava sala 
civil, respectivamente. La noche de este martes 15 de julio la asociación Abogadas de Michoacán 

circularon a los medios de comunicación las cartas emitidas tanto al Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado (STJE) como al Congreso del Estado para exigir paridad e inclusión de género en las 

designaciones de las magistraturas dela sexta y octava sala. 

 
Elige Congreso a dos magistrados para el STJM 

Designa Congreso a magistrados de salas civiles sexta y octava del STJE 
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/elige-congreso-a-dos-magistrados-para-el-stjm/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/designa-congreso-a-magistrados-de-salas-civiles-sexta-

y-octava-del-stje/  

A partir de este miércoles se sumaron dos magistrados más al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Michoacán (STJM), luego de la elección que realizaron los integrantes del Congreso del 

Estado. Los nuevos magistrados son Gerardo Contreras Villalobos y Maricela Argueta Mora, quienes 
asumen a partir de este miércoles, al haber tomado protesta ante el Legislativo michoacano, las 

magistraturas de la Sexta y la Octava Sala Civil, del Poder Judicial de Michoacán. Hay que apuntar 
que ambos magistrados estarán por un periodo de 5 años. 

 

Designa Congreso 7 nombramientos del STJE y del IEM. 
Congreso acelera 6 designaciones, pero esquiva CEDH y IMAIP 

IDIMedia, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/designa-congreso-7-nombramientos-del-

stje-y-del-iem/  
https://metapolitica.mx/2020/07/15/congreso-acelera-6-designaciones-pero-esquiva-cedh-y-

imaip/  

Por fin el Congreso de Michoacán designó cargos pendientes en el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado que vulneraban su operatividad y su autonomía. De los nombramientos hechos este 

día, seis son del Poder Judicial donde se ratificó por cinco años más a los Magistrados Octavio 
Morales y a María de los Ángeles Llanderal Zaragoza. Se eligió a Gerardo Contreras Villalobos y a 

Maricela Argueta Mora como Magistrados para ocupar la Sexta y Octava Sala Civil respectivamente, 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se nombró al contador público y profesor universitario, 

Javier Alcántar Hernández, rindió protesta como contralor interno del Poder Judicial de Michoacán. 
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Con casi 600 iniciativas pendientes, se van de vacaciones en el Congreso  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-casi-600-iniciativas-pendientes-se-van-de-
vacaciones-en-el-congreso/  

Con cerca de 600 iniciativas pendientes de dictamen, los diputados inician este miércoles un 
periodo vacacional de tres semanas, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

del Estado. El presidente de la Junta, Javier Estrada, informó que será hasta la segunda semana 
de agosto cuando probablemente se convoque a alguna sesión extraordinaria para hacer las 

designaciones que tienen pendientes como la del presidente de la Comisión Estatal de Derechos, 

vacante desde el pasado 8 de diciembre. También queda pendiente la designación de un 
comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Imaip), así como el contralor interno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
que debieron ser designados desde hace más de un año. 

 

Nombran contralores en IEM, CEDH y PJE; Octavio Aparicio Melchor, nuevo consejero 
del Poder Judicial de Michoacán  

Por unanimidad designan a Octavio Aparicio como consejero del PJM 
Nombra Congreso al contralor interno del Poder Judicial, de la CEDH y del IEM 

Eligen a Octavio Aparicio como nuevo consejero del Poder Judicial 
Noventa Grados, Quadratín, Respuesta, Contramuro 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/nombran-contralores-en-iem-cedh-y-pje-octavio-
aparicio-melchor-consejero-del-poder-judicial-del-estado.htm  

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-unanimidad-designan-a-octavio-aparicio-como-

consejero-del-pjm/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101093-nombra-congreso-al-contralor-

interno-del-poder-judicial-y-de-la-cedh.html  
https://www.contramuro.com/eligen-a-octavio-aparicio-como-nuevo-consejero-del-poder-

judicial/  

Rosario Flores Muñoz y María Esther Ruiz López, fueron electas por mayoría de los integrantes del 
congreso del estado como titulares del órgano interno de control del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), respectivamente. Se 
ratificó el nombramiento de Javier Alcántar Hernández como contralor interno, realizado por el 

consejo del Poder Judicial del Estado y del que Octavio Aparicio Melchor fue nombrado como 

consejero. Luego de más de un año de estar suspendida la designación del titular del órgano 
interno de control IEM por cinco años, finalmente los congresistas acordaron elegir a Rosario Flores 

Muñoz en el cargo y quien fue seleccionada entre Monserrat Erandi Ambrosio Mondragón, Norma 
Gaspar Flores y Francisco Colín Hernández. 

 
Diputados eligen por unanimidad a contralora interna del IEM 

Rosario Flores Muñoz, nueva Contralora del Instituto Electoral de Michoacán  
MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/diputados-eligen-por-unanimidad-a-contralora-interna-del-

iem/  
https://www.monitorexpresso.com/rosario-flores-munoz-nueva-contralora-del-instituto-electoral-

de-michoacan/  
Tras un proceso intenso de selección y con múltiples observaciones que se hicieron al 

procedimiento, por unanimidad el pleno del Congreso del Estado definió a Rosario Flores Muñoz 

como la titular del órgano de control interno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El dictamen 
fue elaborado por los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales de la actual 

legislatura, y fue a partir de la cuarteta que se elaboró, producto de las evaluaciones que se 
obtuvieron de los exámenes correspondientes. Quienes llegaron hasta ésta última fase, y que se 

sometió a votación del legislativo en pleno, fueron: Monserrat Erandi Ambrosio Mondragón, Rosario 
Flores Muñoz, Norma Gaspar Flores, y Francisco Colín Hernández. 
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Michoacán no cuenta con diputados migrantes 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-no-cuenta-con-diputados-migrantes/  
Pese a que Michoacán es el principal estado del país con población radicada en el extranjero, aún 

está pendiente contar con diputados migrantes, lamentaron Enrique Andrade González, así como 
Magali Sánchez-Hall, Arnulfo Díaz y Eva Gabriela Terrazas, representantes de quienes radican en 

los Estados Unidos “Michoacán está en deuda, no existe una iniciativa ni voluntad política para 
impulsar esta figura”, destacó el ex consejero electoral del INE. En video conferencia el hoy 

consultor independiente, invitado por David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en 

Michoacán, habló sobre los antecedentes y desafíos del voto de los mexicanos en Estados Unidos, 
por lo que reseñó de esta forma de democracia que data del año 1996 y hasta la elección del año 

2018. 
 

Con una breve discusión sobre equidad de género, designa magistrados para salas 

civiles 
NER 

https://ner.com.mx/news/con-una-breve-discusion-sobre-equidad-de-genero-designa-
magistrados-para-salas-civiles/  

Se eligieron a los aspirantes que obtuvieron la mayor calificación en el concurso interno: Gerardo 
Contreras Villalobos y Marisela Argueta Mora, aunque algunos diputados de Morena pugnaron por 

elegir a dos mujeres independientemente de la calificación. La sexta y octava salas civiles del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) serán ocupadas por Gerardo Contreras Villalobos 

y Marisela Argueta Mora respectivamente, quienes fueron seleccionados por votación del pleno a 

partir de las ternas que se remitió al Congreso del Estado. En el caso de la tercera sala, Contreras 
Villalobos obtuvo 25 votos, la terna estaba compuesta por dos hombres y una mujer, lo que causó 

cierta polémica porque hubo voces que argumentaron que por equidad de género se debería de 
designar a una mujer, aunque la convocatoria no lo estableció de esa manera. 

 

Congreso acelera 6 designaciones, pero esquiva CEDH y IMAIP 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/congreso-acelera-6-designaciones-pero-esquiva-cedh-y-
imaip/  

Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el Pleno designó realizó seis 
nombramientos en distintos cargos de organismos autónomos, sin embargo, siguen pendientes los 

nombramientos de la titularidad de Derechos Humanos y del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), en donde no 

se ha logrado, concretar acuerdos. En esta sesión le tomó protesta a un consejero del Poder 

Judicial del Estado, dos magistrados de las Salas Sexta y Octava Civil, así como de los contralores 
del Instituto Electoral de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

 
Diputados de la LXXIV Legislatura de Michoacán ignoran a policías con propuesta 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-de-la-lxxiv-legislatura-de-michoacan-

ignoran-a-policias-con-propuesta.htm  

Pese a que desde el pasado 20 de septiembre del 2019 integrantes de la 74 legislatura recibieron 
la propuesta para adecuar la Ley de Pensiones a favor de policías, elementos operativos y agentes 

de los centros de reinserción social a fin de que a partir de los 25 años de servicio puedan tener 
derecho a su jubilación, la respuesta de los diputados ha sido el silencio. En el documento de 

petición solicitan se estudie y analice la propuesta presentada por el policía estatal, Rubén y Bucio 
Márquez “en la que se plantean adecuaciones a la Ley de Pensiones (Civiles) del estado de 

Michoacán a favor de que sean considerados en un régimen especial los policías y elementos 

operativos de las comisarías preventivas, así como agentes de los Centros de Reinserción Social”. 
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Asociación de abogadas se inconforma con designación de magistrados que hará el 
Congreso 

Acusan Discriminación De Género En Elección De Magistradas Vacantes En Supremo 
Tribunal  

NER, Changoonga 

https://ner.com.mx/news/asociacion-de-abogadas-se-inconforma-con-designacion-de-

magistrados-que-hara-el-congreso/  
https://www.changoonga.com/acusan-discriminacion-de-genero-en-eleccion-de-magistradas-

vacantes-en-supremo-tribunal/  

No hubo paridad de género en la emisión de la convocatoria ni en la conformación de las ternas 
para ocupar magistraturas en la sexta y octava sala civiles del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Michoacán, asegura la asociación civil Abogadas de Michoacán. No se atendió la equidad 
de género en la emisión de la convocatoria y la conformación de ternas para los cargos de 

magistrados en la sexta y octava salas civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 

que este miércoles se designarán en el Congreso del Estado, denunció la asociación civil Abogadas 
de Michoacán. Mediante un comunicado, esta A.C. informó que previamente envió una carta al 

STJE en donde se señalaba la falta de paridad en la conformación de las ternas, lo cual va en 
contra de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2019 en materia de paridad de género. 

 

Deshecha Congreso juicio político contra el gobernador 
Diputados declaran improcedente juicio político contra Silvano Aureoles  

Respuesta, Contramuro 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/101118-deshecha-congreso-juicio-

politico-contra-el-gobernador.html  
https://www.contramuro.com/diputados-declaran-improcedente-juicio-politico-contra-silvano-

aureoles/  
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, declararon “improcedente” la 

denuncia de juicio político contra el jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo, 

presentada por diversos ciudadanos, por el trato que ha dado a la pandemia sanitaria contra el 
Covid19, por el decreto del confinamiento obligatorio en el hogar. La denuncia fue presentada en 

los primeros días del mes de mayo del año en curso, por David Daniel Romero Robles, como 
representante legal de Salvador Juárez, Sergio Ramírez, Juan Antonio Torres Torres, Sandra 

Patricia Irepan y otros. 

 
Congreso recuerda con placa conmemorativa al fallecido Erik Juárez Blanquet 

Develan placa en memoria de Erik Juárez; “es un grito de justicia” 
Monitor Expresso, Contramuro 

https://www.monitorexpresso.com/congreso-recuerda-con-placa-conmemorativa-al-fallecido-
erik-juarez-blanquet/  

https://www.contramuro.com/develan-placa-en-memoria-de-erik-juarez-es-un-grito-de-justicia/  
La LXXIV Legislatura develó una placa conmemorativa en honor al diputado fallecido, Erik Juárez 

Blanquet, asesinado a manos de gatilleros el pasado 10 de marzo. Ante la familia Juárez Blanquet, 

la diputada Miriam Tinoco Soto, condenó el homicidio del perredista, y exigió justicia al recordar 
que el caso aún no ha entregado a los responsables. “Sirva esta placa diputado, a manera de 

justicia, por aquella que se te sigue negando, pero que aún exigimos, sirva para recordarte, no 
por lo que pensabas sino por la fuerza y sabiduría que tuviste para expresar y ejecutar 

precisamente aquello en lo que creías”. 

 
Médicos estarán en riesgo, mientras municipios no se acerquen con ciudadanos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/medicos-estaran-en-riesgo-mientras-municipios-no-se-

acerquen-con-ciudadanos/  
En Paracho no sólo existe un médico que podría ser objeto de agresiones, sino otro tanto en el 

país y el estado, que derivaría en una situación de discriminación y poner en riesgo su integridad 
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si el municipio no pone atención, refirió la diputada integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso del Estado, Adriana Gabriela Ceballos Hernández. La legisladora al hablar 

sobre la agresión perpetrada contra un médico y su familia que tuvieron que huir de este municipio, 
destacó que el propio municipio debe tener un diálogo abierto con los propios ciudadanos, pero 

más allá de que se encargue de los temas administrativos, el tema del diálogo es importante, 

porque la desinformación ha generado esta serie de actitudes en la población no solo de Paracho, 
sino del país. 

 
Inician Receso Legislativo, Diputados Locales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/inician-receso-legislativo-diputados-locales/  

Este miércoles 15 de julio, las y los diputados locales cerraron oficialmente el Segundo Periodo del 
Segundo Año Legislativo. Sin embargo, se prevé que en las próximas semanas las y los 

congresistas continúen y trabajando para sacar adelante nombramientos pendientes. Entre ellos 

está la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual no tiene titular 
desde diciembre del 2019. Se prevé el nombramiento salga en el mes de agosto. De no lograrse 

acuerdos, los diputados locales regresarán a sesionar a partir del 15 de septiembre para el tercer 
y último año Legislativo. 

 

Protestan maestros en el Congreso; exigen reimpresión de sus cheques 
CNTE y FNLS se manifiestan afuera del Congreso Michoacano 

Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/protestan-maestros-en-el-congreso-exigen-

reimpresion-de-sus-cheques/  
https://www.monitorexpresso.com/cnte-y-fnls-se-manifiestan-afuera-del-congreso-michoacano/  

Profesores de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) del denominado Grupo Poder de Base encabezan una nueva protesta este miércoles. Su 

protesta se da en el Congreso del Estado, con lo que bloquean el paso en la avenida Madero, 

debido a la concentración que efectúan los docentes. El motivo es rechazar el cambio en la 
modalidad de pago de los salarios, de cheque a tarjeta bancaria, ya que se han opuesto desde 

que se hizo este planteamiento que se retomó luego del pasado robo que hubo de los cheques. 
Con ello demandan que las instancias gubernamentales, como la Secretaría de Educación en el 

Estado (SEE) y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) reimpriman los cheques robados 

y se les entreguen a los trabajadores, junto con el pago de este miércoles. 
 

Reconoce la fundación “Nadie te ama como yo” gestión del diputado Humberto 
González 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/reconoce-la-fundacion-nadie-te-ama-como-yo-gestion-

del-diputado-humberto-gonzalez/  
Con el reconocimiento público del presidente de la fundación “Nadie te ama como yo”, el diputado 

Humberto González Villagómez realizó la entrega de más de 100 despensas en apoyo a las familias 

del municipio de José Sixto Verduzco que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. 
Reunidos en las inmediaciones del dispensario médico de la fundación, ubicado en las calles 

Morelos esquina con Francisco Villa en Pastor Ortiz, el diputado recibió el agradecimiento de la 
ciudadanía por los apoyos otorgados e hizo el compromiso de regresar para mantener el contacto 

directo con los ciudadanos de todo el distrito y no bajar la guardia para juntos “sortear” esta 

pandemia del coronavirus.  
 

Congreso de Michoacán elige a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
Boletín 

A través del debate parlamentario y priorizando los perfiles mejor calificados, el Pleno de la LXXIV 
Legislatura eligió a Gerardo Contreras Villalobos y Maricela Argueta Mora, Magistrados para ocupar 

la Sexta y Octava Sala Civil respectivamente, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En este 
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tenor y tomando en consideración los criterios de evaluación establecidos por el Consejo del Poder 
Judicial del Estado, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia, 

Adriana Hernández Íñiguez, Fermín Bernabé Bahena, Araceli Saucedo Reyes y Ernesto Núñez 
Aguilar, se reunieron con los candidatos mejor evaluados: Gerardo Contreras Villalobos, Rafael 

Argueta Mora y Magdalena Monserrat Pérez Marín, observando que los tres candidatos contaban 

con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo.  

 
Designan a Rosario Flores titular del órgano de control del IEM 

Boletín 

Derivado del procedimiento de evaluación para ocupar la titularidad del Órgano Interno de control 

del Instituto Electoral de Michoacán, el Pleno de la LXXIV Legislatura, designó a Rosario Flores 
Muñoz, luego del análisis y la discusión para elegir al perfil idóneo. Cabe señalar que luego de la 

convocatoria y los procedimientos de evaluación, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, turnó al Pleno del Congreso local la comunicación mediante la cual remitió 10 
expedientes de aspirantes para ocupar dicho cargo. 

 

Congreso del Estado declara improcedente Juicio Político en contra del Gobernador 
Boletín 

El Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura, determinó declarar improcedente la denuncia de 

Juicio Político en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo. El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales establece que una vez analizados las pruebas presentadas por los ciudadanos 
Salvador Juárez C., Sergio Ramírez H. Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan, no 

existen elementos suficientes para iniciar el proceso de Juicio Político. 

 

Designa Congreso del Estado a Consejero del Poder Judicial del Estado 
Boletín 

En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el Pleno designó y le tomó protesta a Octavio 
Aparicio Melchor, como Consejero del Poder Judicial del Estado de Michoacán por un periodo de 

cinco años a partir de este miércoles. De igual forma, las y los diputados locales nombraron y le 

tomaron protesta a Rosario Flores Muñoz como titular del órgano interno de Control del Instituto 
Electoral del Estado de Michoacán (IEM), por un periodo de cinco años. 

 

El Congreso del Estado será el puente comunicativo entre sociedad civil y gobierno: 

Brenda Fraga 
Boletín 

El Congreso del Estado, será el puente comunicativo entre la sociedad civil, las dependencias 
gubernamentales y los órganos autónomos, para que estos últimos escuchen y atiendan las 

necesidades y requerimientos de la ciudadanía, así lo dejo en claro la presidenta de la Mesa 
Directiva, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. En el marco de una reunión que sostuvieron las 

diputadas Brenda Fraga y Teresa Mora Covarrubias, con una Asociación Civil de padres de familia 
a los cuales se les adeudan becas, y con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) de diferentes regiones de Michoacán, que presentaron diversas denuncias, 

las legisladoras se comprometieron a concretar reuniones con las autoridades para que darles 
solución a sus demandas. 

 

 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Develan diputados placa en memoria del diputado Érik Juárez Blanquet 
Boletín 

Érik Juárez, un diputado comprometido con la propuesta, con mucha experiencia, de trabajo, en 
comisiones y en el pleno, un orador de esos naturales, de los que nacen con la palabra, de los que 

no perdían la fe, y de los que, con su voz, no dejaba marchitar nuestras propias creencias, así fue 
nuestro amigo hasta el último instante, así lo recordó la diputada Miriam Tinoco Soto. En el marco 

de la develación de una placa en memoria del diputado Érik Juárez Blanquet, en el patio principal 
del Poder Legislativo por parte de las y los diputados integrantes de la LXXIV legislatura y con la 

presencia de sus familiares, la legisladora local hizo uso de la tribuna para recordar al legislador, 

al compañero y amigo, fallecido el pasado 8 de marzo. 

 
Brinda GPPT voto de confianza a quienes hoy recibieron nombramientos por parte del 

Congreso de Michoacán 
Boletín 

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el 

Congreso del Estado, dieron su voto de confianza a todos y cada uno de los ciudadanos que 
tomaron protesta este día para diferentes cargos tanto en el Poder Judicial, como en el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El 
coordinador del GPPT, Salvador Arvizu Cisneros, manifestó que estas ocho personas que tomaron 

protesta este miércoles tienen calidad probada, por lo que los exhortó a no fallarle a las y los 

michoacanos en los cargos que desempeñarán por los próximos cinco años en las diferentes 
instituciones. 

 

Emancipación económica de la mujer, clave para romper la espiral de violencia de 

género: Alfredo Ramírez 
Boletín 

La dependencia económica de la mujer suele obligarla a volver a entornos de violencia en los que 
ha sido agredida previamente, por lo que es indispensable que el estado les brinde apoyo 

económico para impulsar su emancipación, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, quien presentó al 
Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma para alcanzar este objetivo. Las mujeres víctimas 

de violencia pueden acceder a refugios en los que, durante tres meses, cuentan con protección de 
la autoridad, atención por parte de personal especializado en psicoterapia, áreas médicas y 

jurídicas, así como alimentación, vestido y apoyo en capacitación para un buen desempeño en 

actividades laborales. 

 
Octavio Ocampo visita comunidades de Ocampo para atender solicitudes la población 

Boletín 

Comprometido con el impulso y desarrollo de la población que representa, el diputado Octavio 

Ocampo Córdova asistió al municipio de Ocampo en donde supervisó las obras que se realizan 

para el mejoramiento de los caminos en las comunidades, para las que gestionó el apoyo de 
maquinaria e hizo entrega de anteojos a través de la campaña de salud visual “Contigo”. El 

vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, 
realizó un recorrido con la síndica municipal de Ocampo, Elizabeth Guzmán, por los ejidos Laguna 

Verde y El Fresno, en donde conoció las necesidades que se tienen y se comprometió a continuar 

gestionando en beneficio de estas localidades. 
 

Develan placa en LXXIV Legislatura en memoria de Erik Juárez Blanquet 
Boletín 

En memoria del diputado Erik Juárez Blanquet, se develó una placa en su honor, en el patio del 
Congreso del Estado, que a la letra dicta: "En esta vida tres cosas realmente importan, lo generoso 

que fuiste, todo lo que amaste y lo mucho que soñaste”. En el acto encabezado por la diputada 
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Miriam Tinoco Soto e integrantes de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado y familiares, se 
resaltó el gran trabajo y trayectoria del hoy finado. 

 

Nota Política 

 
Coalición PAN-PRD, «de un hilo»; Arturo Hernández y su ventana de oportunidad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/entrelineas-coalicion-pan-prd-de-un-hilo-

arturo-hernandez-y-su-ventana-de-oportunidad/  
El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán anda con tiento y toma sus precauciones. El diálogo 

y acercamientos para construir la coalición o alianza con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) si bien avanza, comienza a tambalearse en el estado. Hay dos aspectos que han “aportado” 

ruido a este escarceo que tienen entre ambos partidos políticos, el primero es el titubeo del ex 

alcalde Alfonso Martínez Alcázar para encabezar la eventual coalición, y el replanteamiento a fondo 
que significaría la suma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a este bloque. Aunque, hay 

que decirlo, es más el primer factor el que está incidiendo al respecto. Y esto ha llevado desde 
hace varias semanas al partido blanquiazul a reforzar el perfilamiento de uno de sus militantes 

frente al compromiso electoral ineludible que se vivirá. 

 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-

15/?fbclid=IwAR0ftp1CV9Zn5S51LasZlZgn6rG7KP0d3_l9qi-_p2VrKIGUor2AdPQWufQ  
La posibilidad que dan las encuestas para contender con éxito en los comicios que se avecinan, 

primordialmente para renovar el Ejecutivo del Estado, ha desatado en Michoacán una turbulencia 
mediática que amenaza con afectar severamente parcelas del partido en el poder y cuyos actores, 

sienten, están realmente convencidos, que no hay por dónde pueda perder Morena. Poco importa 

en las mediciones que hasta el momento se conocen si el futuro de un México estable y con 
desarrollo, así haya sido magro en el pasado reciente, esté en riesgo y el modelo comunistoide 

que alienta Andrés Manuel López Obrador a través de sus marionetas, avanza y no de manera 
silenciosa. 

 

«Mis aspiraciones siempre están presentes», refiere Carlos Herrera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/mis-aspiraciones-siempre-estan-presentes-refiere-carlos-
herrera/  

Frente al proceso electoral que está por comenzar no sólo está por arrancar el proceso de definición 
de candidatos por los distintos partidos, también están por comenzar las campañas negras, 

adelantó Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno. Dichas campañas, dijo, que no tienen 
sustento serán cada vez más visibles, con la finalidad de denostar a los perfiles, aspecto que –

indicó- no se comparte. Frente a dicho proceso, que arranca formalmente el 6 de septiembre 

próximo, el gobierno del estado está realizando lo que le corresponde, en función de lo que 
establece o establecerá el calendario. 

 

Organización y lealtad, elementos para consolidar a Morena en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/organizacion-y-lealtad-elementos-para-consolidar-a-

morena-en-michoacan/Organización  

A partir de ahora el trabajo de conjunto mostrará que Morena es la primera fuerza en Michoacán, 
afirmó Selene Vázquez Alatorre, al asistir a la reunión convocada por el Comité estatal,  a la que 

asistieron las y los interesados en que el instituto político logre presentar las mejores propuestas 
para el estado, Señala un comunicado de prensa que, en el encuentro que estuvo encabezado por 
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los dirigentes estatales de Morena, Fidel Rubio y Netzahualcóyotl Santos, así como por los 
senadores Blanca Estela Piña y Casimiro Méndez, se acordó que este tipo de reuniones serán 

periódicas, institucionales e incluyentes. Al respecto, Selene Vázquez Alatorre insistió en que las 
decisiones del partido en todos los aspectos y en particular en lo que tiene que ver con el proceso 

electoral del 2021, se tomen de manera democrática y plural, con organización y lealtad. 

 

A convocatoria institucional, Morena reúne a referentes frente al 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/15/a-convocatoria-institucional-morena-reune-a-

referentes-frente-al-2021/  
En reunión ahora sí institucional, convocada por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se 

reunieron diversos referentes del partido político, entre ellos algunos que también han aparecido 
en las encuestas como posibles candidateables al gobierno del estado, donde no sólo fueron 

excluidos los que participaron de la reunión del domingo pasado, sino, de nueva cuenta, se ausentó 

el senador Cristóbal Arias Solís. Dicha reunión institucional se dio con el objetivo de “fortalecer la 
ruta del triunfo rumbo al 2021”, refiere el Comité Ejecutivo Estatal a través de un comunicado de 

prensa que se emitió a propósito de la reunión. 
 

Voto por internet en el extranjero, en el horizonte electoral: TEEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101099-voto-por-internet-en-el-

extranjero-en-el-horizonte-electoral-teem.html  
Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), subrayó que, 

por cuarta ocasión, los michoacanos podrán ejercer el voto desde el extranjero para elegir 
gobernador en el 2021, en el marco de la videoconferencia ‘Antecedentes y desafíos del voto de 

los mexicanos en Estados Unidos’ que dictó el consejero nacional saliente del INE, Enrique Andrade 
González. La doctora en Derecho valoró que por primera vez el INE realiza todas las acciones 

necesarias para implementar el voto por internet desde el extranjero, lo que marcará un 

parteaguas para los procesos electorales en el país, con posibilidades de transitar a la emisión del 
voto desde el territorio nacional sin acudir físicamente a las urnas. 

 

En México falta regular los derechos digitales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-mexico-falta-regular-los-derechos-digitales/  

Como parte del 17 aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (IMAIP), se efectuó el Foro Internacional denominado “Los 

Derechos Digitales en la Era de la Inteligencia Artificial”, donde los participantes de países como 
España, Perú y México, fijaron diversos enfoques respecto a la era digital que se vive, aplicada a 

sus experiencias y prácticas en sus ámbitos laborales y de leyes en los países en donde las ejercen. 
Remarcando los participantes los derechos digitales y la protección de los datos personales que se 

debieran de tener tanto para los usuarios digitales así como para los desarrolladores, así mismo 

reconocen que la inteligencia artificial no deja de lado la ética. 

 

Notas Gobierno 

 
Alianza de Gobernadores, clave en manejo de crisis por COVID-19: Silvano Aureoles 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/alianza-de-gobernadores-clave-en-manejo-de-crisis-

por-covid-19-silvano-aureoles/  

El intercambio de experiencias, sugerencias e información entre los estados ha sido clave en el 
buen manejo de la crisis provocada por COVID-19, aseguró el Gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo. “Ha sido de gran utilidad y se acuerdan de mí, de esta unión de los gobernadores 
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van a salir cosas muy buenas para salvar a México del desastre que lleva el gobierno actual”, 
puntualizó. Al participar en la Reunión Interestatal COVID-19 que se celebró en Durango, el 

mandatario estatal insistió en la necesidad de trabajar en la creación de mecanismos para mejorar 
la distribución de los recursos públicos del país. “México tiene que dejar de ser un país en donde 

el presupuesto es utilizado con un enfoque patrimonial, como si el dinero fuera del presidente, no 

es de ahora, así ha sido siempre”, sostuvo. 
 

Continua la gestión de paso del tren en Morelia 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/continua-la-gestion-de-paso-del-tren-en-morelia/  

Como parte de su intenso trabajo por brindar una solución sólida a una de las más sentidas 
demandas de la sociedad, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, se reunió hoy 

en la Ciudad de México con Alejandro Álvarez Reyes, titular de la Agencia Reguladora de Transporte 
Ferroviario, con quién trató el establecimiento de una ruta de cruces seguros, el puente a desnivel 

de la Avenida Siervo de la Nación y el traslado del patio de maniobras. La semana anterior, en una 

conferencia virtual, Morón Orozco, recibió el visto bueno del secretario de Comunicaciones y 
Transporte, Javier Jiménez Espriú, para dar continuidad al proyecto de brindar soluciones 

integrales al paso del tren, por lo cual se trasladó a la capital del país.  
 

Maestros no quieren regresar a las aulas 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/751946  

Ante la incertidumbre para el regreso a las aulas, el magisterio quiere que las autoridades 

garanticen medidas contra el COVID-19. Una encuesta realizada por la Sección 9 de la CNTE entre 
dos mil 203 maestros de la CDMX refiere que 97.7% está de acuerdo en que la enfermedad sea 

considerada riesgo de trabajo en la normatividad educativa y en la legislación laboral. Además, 
80% señala que los protocolos que busca implementar la SEP no son acordes con la situación de 

las escuelas. Para 36%, en sus planteles el agua potable es insuficiente y 45% dice que hay poca. 
Advierten falta de insumos para el aseo, salones reducidos y pocos espacios abiertos. 

 

Crisis De Pesca En El Lago De Pátzcuaro 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-crisis-de-pesca-en-el-lago-de-patzcuaro/  

En la antigüedad los pescadores usaban las redes de mariposa, sin embargo, el cambio climático 
orilló a los hombres de la región lacustre a buscar nuevas técnicas para la pesca. Los bajos niveles 

de agua, la contaminación, la vegetación acuática, la pesca excesiva y la introducción de nuevas 
especies, fueron los factores detonantes del cambio en las técnicas de extracción de pescado. 

Todas las comunidades ribereñas tienen pescadores, aunque esta actividad predomina en las islas 

de Tecuena, Pacanda, Yanuén y de los Urandenes; así como en los poblados de Ucasanástacua, 
Ichupio y Tarerio, entre otras.  

 

Notas Seguridad 

 
Violencia digital un problema vigente en México que daña a las mujeres 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Violencia-digital-un-problema-vigente-en-Mexico-que-

da%C3%B1a-a-las-mujeres  
Olimpia Coral Melo expuso que una tercera parte de mujeres que han reportado este tipo de 

violencia sufrieron daño emocional. La violencia digital todavía es una práctica que en México daña 
la privacidad, dignidad e intimidad de las personas, de manera específica de las mujeres, señaló 

Olimpia Coral Melo Cruz. La representante del Frente Nacional por la Sororidad e impulsora de la 

https://acueductoonline.com/continua-la-gestion-de-paso-del-tren-en-morelia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/751946
https://www.changoonga.com/michoacan-crisis-de-pesca-en-el-lago-de-patzcuaro/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Violencia-digital-un-problema-vigente-en-Mexico-que-da%C3%B1a-a-las-mujeres
http://www.exeni.com.mx/noticia/Violencia-digital-un-problema-vigente-en-Mexico-que-da%C3%B1a-a-las-mujeres


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Ley Olimpia señaló que datos reportados por mujeres que vivieron violencia relacionada con las 
tecnologías, indican que en un 33% sufrieron daño emocional, seguido de afectación a su 

reputación en un 20% y en un 13% indicaron daño físico e invasión a la privacidad, en el mismo 
porcentaje. 

 

En 24 Horas Más De 6 Mil Mexicanos Se Contagiaron De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-24-horas-mas-de-6-mil-mexicanos-se-contagiaron-de-covid-
19/  

La secretaría de salud informó que este miércoles 15 de julio, México alcanzó los 317,635 casos 
confirmados acumulados de Covid-19. Es decir, 6,149 nuevos casos en 24 horas. Asimismo, México 

alcanzó las 36,906 muertes derivadas de complicaciones por covid-19, manteniéndose en el cuarto 
lugar en fallecimientos por la enfermedad a nivel mundial. Cabe mencionar que SS aseguró que 

hay al menos 81,411 caso sospechoso 

 

Miércoles Con 164 Casos Y 13 Defunciones Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-miercoles-con-164-casos-y-13-defunciones-por-covid-

19/  
Michoacán está a punto llegar a las 600 muertes por COVID-19, puesta para este miércoles registra 

164 nuevos contagios y 13 defunciones que en total suman 7 mil 628 casos positivos y 599 

personas que han perdido la vida. Según el reporte que emite la Secretaría de Salud en Michoacán, 
los municipios que más casos presentan este día es nuevamente Lázaro Cárdenas con 31, Morelia 

con 27, Apatzingán y Pátzcuaro con 11, así como Zamora y Zitácuaro con 9. Mientras que las 
defunciones se registraron 2 en Lázaro Cárdenas y 1 en Múgica, Zamora, Zitácuaro, Yurécuaro, 

Sixtos Verduzco, Coeneo, Numarán, Puruándiro, Angamacutiro y Erongarícuaro. Hasta el momento 
son 5 mil 975 las personas que han logrado vencer al COVID-19 en Michoacán. 

 

https://www.changoonga.com/en-24-horas-mas-de-6-mil-mexicanos-se-contagiaron-de-covid-19/
https://www.changoonga.com/en-24-horas-mas-de-6-mil-mexicanos-se-contagiaron-de-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-miercoles-con-164-casos-y-13-defunciones-por-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-miercoles-con-164-casos-y-13-defunciones-por-covid-19/

