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Urna embarazada truena designación de nuevo ombusperson.  

Sigue „Reventada‟ Sesión Legislativa Para Designar Nuevo Ombudsperson 
En Congreso Aún No Se Logra Nombrar Titular De CEDH  
Entre empujones, diputados revientan sesión para elegir ombudsperson 

Un “cochinero” en la votación para el presidente de la CEDH  
Por «traición» de acuerdos, Representación Parlamentaria y diputados del PRI, 
«tronaron» sesión electiva de Ombudsman  

Al grito de «fraude» y con embarazo de urna, diputados «truenan» sesión para elegir a 
titular de la CEDH  

Empujones, mentadas y embarazo de urnas, impiden designación en Derechos 
Humanos 
Se complica de última hora designación de Higuera como Ombudsperson  

Por repartición de espacios en la CEDH no se dio el nombramiento, revelan diputados 
Diputados locales no se ponen de acuerdo, repetirán votación para la CEDH   
Se cae elección del presidente de la CEDH en el congreso del estado; en segunda 

votación „urna embarazada‟ 
Suspenden sesión sin ombudsperson y con la tribuna  
¡Fraude, fraude! Grito en el Congreso de Michoacán por embarazo de urna 

Desaseado proceso para elegir a presidente de la CEDH 
Escándalo en elección de Ombudsperson: diputados “embarazan” urna 
No se logra acuerdo para CEDH; va segunda votación 

IDIMedia, Changoonga, Contramuro, Monitor Expresso, MetaPolítica, Respuesta, NER, Noventa Grados, Quadratín, Amanecer de 
Michoacán 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/urna-embarazada-truena-designacion-de-nuevo-

ombusperson/  
https://www.changoonga.com/michoacan-en-congreso-aun-no-se-logra-nombrar-titular-de-cedh/ 
https://www.contramuro.com/entre-empujones-diputados-revientan-sesion-para-elegir-

ombudsperson/   
https://www.monitorexpresso.com/un-cochinero-en-la-votacion-para-el-presidente-de-la-cedh/ 

https://metapolitica.mx/2019/12/15/por-traicion-a-acuerdos-representacion-parlamentaria-y-
diputados-del-pri-tronaron-sesion-electiva-de-ombudsman/   
https://metapolitica.mx/2019/12/15/videos-al-grito-de-fraude-y-con-embarazo-de-urna-diputados-

truenan-sesion-para-elegir-a-titular-de-la-cedh/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92486-empujones-mentadas-y-
embarazo-de-urnas-impiden-designacion-en-derechos-humanos.html  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92476-se-complica-de-ultima-hora-
designacion-de-higuera-como-ombudsperson.html  
https://ner.com.mx/news/por-reparticion-de-espacios-en-la-cedh-no-se-dio-el-nombramiento-

revelan-diputados/  
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-no-se-ponen-de-acuerdo-repetiran-votacion-para-la-
cedh/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/impide-bloque-de-diputados-a-tono-madriz-retomar-
trabajos-de-sesion-extraordinaria.htm  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cae-eleccion-del-presidente-de-la-cedh-en-el-

congreso-del-estado-en-segunda-votacion----urna-embarazada.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenden-sesion-sin-ombudsperson-y-con-la-tribuna-

tomada/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/fraude-fraude-grito-en-el-congreso-de-michoacan-por-
embarazo-de-urna/  

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/15/desaseado-proceso-para-elegir-a-presidente-

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/urna-embarazada-truena-designacion-de-nuevo-ombusperson/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/urna-embarazada-truena-designacion-de-nuevo-ombusperson/
https://www.changoonga.com/michoacan-en-congreso-aun-no-se-logra-nombrar-titular-de-cedh/
https://www.contramuro.com/entre-empujones-diputados-revientan-sesion-para-elegir-ombudsperson/
https://www.contramuro.com/entre-empujones-diputados-revientan-sesion-para-elegir-ombudsperson/
https://www.monitorexpresso.com/un-cochinero-en-la-votacion-para-el-presidente-de-la-cedh/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/por-traicion-a-acuerdos-representacion-parlamentaria-y-diputados-del-pri-tronaron-sesion-electiva-de-ombudsman/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/por-traicion-a-acuerdos-representacion-parlamentaria-y-diputados-del-pri-tronaron-sesion-electiva-de-ombudsman/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/videos-al-grito-de-fraude-y-con-embarazo-de-urna-diputados-truenan-sesion-para-elegir-a-titular-de-la-cedh/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/videos-al-grito-de-fraude-y-con-embarazo-de-urna-diputados-truenan-sesion-para-elegir-a-titular-de-la-cedh/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92486-empujones-mentadas-y-embarazo-de-urnas-impiden-designacion-en-derechos-humanos.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92486-empujones-mentadas-y-embarazo-de-urnas-impiden-designacion-en-derechos-humanos.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92476-se-complica-de-ultima-hora-designacion-de-higuera-como-ombudsperson.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92476-se-complica-de-ultima-hora-designacion-de-higuera-como-ombudsperson.html
https://ner.com.mx/news/por-reparticion-de-espacios-en-la-cedh-no-se-dio-el-nombramiento-revelan-diputados/
https://ner.com.mx/news/por-reparticion-de-espacios-en-la-cedh-no-se-dio-el-nombramiento-revelan-diputados/
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-no-se-ponen-de-acuerdo-repetiran-votacion-para-la-cedh/
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-no-se-ponen-de-acuerdo-repetiran-votacion-para-la-cedh/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/impide-bloque-de-diputados-a-tono-madriz-retomar-trabajos-de-sesion-extraordinaria.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/impide-bloque-de-diputados-a-tono-madriz-retomar-trabajos-de-sesion-extraordinaria.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cae-eleccion-del-presidente-de-la-cedh-en-el-congreso-del-estado-en-segunda-votacion----urna-embarazada.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cae-eleccion-del-presidente-de-la-cedh-en-el-congreso-del-estado-en-segunda-votacion----urna-embarazada.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenden-sesion-sin-ombudsperson-y-con-la-tribuna-tomada/
https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenden-sesion-sin-ombudsperson-y-con-la-tribuna-tomada/
https://www.quadratin.com.mx/politica/fraude-fraude-grito-en-el-congreso-de-michoacan-por-embarazo-de-urna/
https://www.quadratin.com.mx/politica/fraude-fraude-grito-en-el-congreso-de-michoacan-por-embarazo-de-urna/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/15/desaseado-proceso-para-elegir-a-presidente-de-la-cedh/
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de-la-cedh/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92483-escandalo-en-eleccion-de-
ombudsperson-diputados-embarazan-urna.html  

https://www.contramuro.com/no-se-logra-acuerdo-para-cedh-va-segunda-votacion/  
Con 44 votos, cuatro de más de los 40 diputados que integran el Congreso de Michoacán, el Pleno 

del Poder Legislativo de Michoacán no pudo designar y nombrar a nuevo ombusperson por cuatro 
años. Dos votaciones impidieron que arribara Elvia Higuera a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, quien se quedó a tres votos de tomar protesta, y que sería la mayoría calificada para 

asumir el cargo. Diputados de representación parlamentaria como Erik Juárez, Miram Tinoco, 
Javier Paredes  y Wilma Zavala, fueron los primeros en tomar la tribuna durante el receso de la 
sesión durante la segunda ronda de votos, donde salieron 44 papeles de los 40 diputados. Al 

momento se mantiene la toma siendo las 10:30pm, sin visos de acuerdos, la sesión sigue 
suspendida pero se puede reanudara en cualquier momento para llevar a cabo una tercera 
votación, aunque los legisladores inconformes pugnan porque se reponga todo el proceso desde 

Comisiones integrando nuevas ternas.  En la segunda ronda de votaciones para designar al 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los diputados generaron un escándalo al 
contabilizar la Mesa Directiva 44 votos, cuando había presentes 40 legisladores. Ello provocó 

trifulcas y hasta manotazos entre legisladores y funcionarios del área de Servicios Parlamentarios, 
que pretendían sustraer la urna para tratar de apaciguar el escándalo con el presunto intento de 
fraude 

 
Aguirre Abellaneda es designado nuevo Auditor Superior de Michoacán 
Designan a Aguirre Abellaneda como Auditor de Michoacán 

Por fin Michoacán tiene nuevo auditor 
Aguirre Abellaneda, nuevo auditor de Michoacán  

Congreso “plancha” a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, como Auditor Superior del 
estado  
Designa congreso a Miguel Ángel Aguirre como auditor superior de Michoacán  

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda toma protesta como nuevo Auditor  
Se confirma la designación de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda como nuevo titular de 
la Auditoría Superior de Michoacán 

Michoacán ya cuenta con auditor superior, será Aguirre Abellaneda  
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, nuevo auditor superior de Michoacán  
Sin sorpresas Miguel Ángel Aguirre Avellaneda al frente de la ASM; asegura que su 

elección no obedece a ningún favor político  
Transparente, designación de Miguel Ángel Aguirre 
Designan auditor “carnal” en Michoacán  

Revolución, Cuarto Poder, Primera Plana, Monitor Expresso, MiMorelia, MetaPolítica, Respuesta, NER, Indicio, Noventa Grados, 
Quadratín, Acueducto Online 

https://revolucion.news/aguirre-abellaneda-designado-nuevo-auditor-superior-michoacan/  

https://cuartopodermichoacan.com/designan-a-aguirre-abellaneda-como-auditor-de-michoacan/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701338  
https://www.contramuro.com/aguirre-abellaneda-nuevo-auditor-de-michoacan/   

https://www.monitorexpresso.com/congreso-plancha-a-miguel-angel-aguirre-abellaneda-como-
auditor/  

https://www.mimorelia.com/designa-congreso-a-miguel-angel-aguirre-como-auditor-superior-de-
michoacan/  
https://metapolitica.mx/2019/12/15/miguel-angel-aguirre-avellaneda-toma-protesta-como-nuevo-

auditor/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92475-se-confirma-la-
designacion-de-miguel-angel-aguirre-avellaneda-como-nuevo-titular-de-la-auditoria-superior-de-

michoacan.html  
https://ner.com.mx/news/michoacan-ya-cuenta-con-auditor-superior-sera-aguirre-abellaneda/  
http://www.indiciomich.com/miguel-angel-aguirre-abellaneda-nuevo-auditor-superior-de-

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/15/desaseado-proceso-para-elegir-a-presidente-de-la-cedh/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92483-escandalo-en-eleccion-de-ombudsperson-diputados-embarazan-urna.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92483-escandalo-en-eleccion-de-ombudsperson-diputados-embarazan-urna.html
https://www.contramuro.com/no-se-logra-acuerdo-para-cedh-va-segunda-votacion/
https://revolucion.news/aguirre-abellaneda-designado-nuevo-auditor-superior-michoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/designan-a-aguirre-abellaneda-como-auditor-de-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701338
https://www.contramuro.com/aguirre-abellaneda-nuevo-auditor-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/congreso-plancha-a-miguel-angel-aguirre-abellaneda-como-auditor/
https://www.monitorexpresso.com/congreso-plancha-a-miguel-angel-aguirre-abellaneda-como-auditor/
https://www.mimorelia.com/designa-congreso-a-miguel-angel-aguirre-como-auditor-superior-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/designa-congreso-a-miguel-angel-aguirre-como-auditor-superior-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/miguel-angel-aguirre-avellaneda-toma-protesta-como-nuevo-auditor/
https://metapolitica.mx/2019/12/15/miguel-angel-aguirre-avellaneda-toma-protesta-como-nuevo-auditor/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92475-se-confirma-la-designacion-de-miguel-angel-aguirre-avellaneda-como-nuevo-titular-de-la-auditoria-superior-de-michoacan.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92475-se-confirma-la-designacion-de-miguel-angel-aguirre-avellaneda-como-nuevo-titular-de-la-auditoria-superior-de-michoacan.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92475-se-confirma-la-designacion-de-miguel-angel-aguirre-avellaneda-como-nuevo-titular-de-la-auditoria-superior-de-michoacan.html
https://ner.com.mx/news/michoacan-ya-cuenta-con-auditor-superior-sera-aguirre-abellaneda/
http://www.indiciomich.com/miguel-angel-aguirre-abellaneda-nuevo-auditor-superior-de-michoacan/
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michoacan/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-sorpresas-miguel-Angel-aguirre-abellaneda-al-
frente-de-la-asm-asegura-que-su-eleccion-no-obedece-a-ningun-favor-politico.htm  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/transparente-designacion-de-miguel-angel-aguirre/  
https://acueductoonline.com/designan-auditor-carnal-en-michoacan/  

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda fue designado este domingo por el Pleno del Congreso del 
Estado, como nuevo Auditor Superior de Michoacán, esto con una votación de 35 votos a favor. 
Tras darse lectura al dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 

Michoacán, se puso a consideración del pleno la terna integrada por Miguel Ángel Aguirre 
Abellaneda, Elías Acosta García, y José Antonio Becerril Flores. La tarde de este domingo Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda, quien llegó a ser funcionario municipal de Tesorería cuando Silvano 

Aureoles fue presidente municipal de Zitácuaro, fue electo como nuevo Auditor Superior de 
Michoacán (ASM). 
 

Granaderos Resguardan Congreso Del Estado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-granaderos-resguardan-congreso-del-estado/  

La sesión extraordinaria en Palacio Legislativo, para designar a los titulares de la Auditoría Superior 
de Michoacán y Comisión Estatal de Derechos Humanos, se desarrolla a puerta cerrada y blindada 
por granaderos. Al momento de la entrada al Congreso a las 4 de la tarde no se apreciaba tanta 

seguridad, una vez que arrancó la sesión se cerró la puerta principal y quienes entraron después 
señalaron la presencia de seguridad que resguardan el edificio. 
 

Alerta Diputada Morenista: Gobierno De Silvano Quiere Aplicar „Licuadora‟ 
Presupuestal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alerta-diputada-morenista-gobierno-de-silvano-quiere-aplicar-

licuadora-presupuestal/  
Sin especificar cuánto recurso, la Diputada Teresa López Hernández, también coordinadora de la 

bancada de Morena en el Congreso del Estado,  mencionó que al analizar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, que envió el Ejecutivo, se percataron que hay 
un monto importante que no está asignado. La Legisladora, opinó que con este recurso el 

Gobierno del Estado buscará aplicar la “licuadora” para el siguiente año, situación que no 
permitirán los morenistas. 
 

Pro Vida Se Manifiestan En Congreso Durante Elección De Titular De CEDH 
PRO VIDA contra aspirante a presidir CEDH Michoacán 

Changoonga, Acueducto Online 

https://www.changoonga.com/michoacan-pro-vida-se-manifiestan-en-congreso-durante-eleccion-

de-titular-de-cedh/  
https://acueductoonline.com/pro-vida-contra-aspirante-a-presidir-cedh-michoacan/  
Un grupo pequeño de los llamados provida entraron al Congreso Local, a la sesión extraordinaria 

para la designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigir el derecho 
a la vida. Con dos gritos de «no queremos a alguien que no proteja el derecho a la vida» y una 
cartulina exigiendo protección de la vida antes de nacer, los integrantes del movimiento 

irrumpieron en la votación desde la tribuna, parte alta del pleno. 
 

Presidente del Congreso impide ingreso a ciudadanos a designación de ombudsperson 
A puerta cerrada elección de ombudsperson en Michoacán 

Primera Plana, Contramuro 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701326  

https://www.contramuro.com/a-puerta-cerrada-eleccion-de-ombudsperson-en-michoacan/  

http://www.indiciomich.com/miguel-angel-aguirre-abellaneda-nuevo-auditor-superior-de-michoacan/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-sorpresas-miguel-Angel-aguirre-abellaneda-al-frente-de-la-asm-asegura-que-su-eleccion-no-obedece-a-ningun-favor-politico.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-sorpresas-miguel-Angel-aguirre-abellaneda-al-frente-de-la-asm-asegura-que-su-eleccion-no-obedece-a-ningun-favor-politico.htm
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/transparente-designacion-de-miguel-angel-aguirre/
https://acueductoonline.com/designan-auditor-carnal-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-granaderos-resguardan-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/alerta-diputada-morenista-gobierno-de-silvano-quiere-aplicar-licuadora-presupuestal/
https://www.changoonga.com/alerta-diputada-morenista-gobierno-de-silvano-quiere-aplicar-licuadora-presupuestal/
https://www.changoonga.com/michoacan-pro-vida-se-manifiestan-en-congreso-durante-eleccion-de-titular-de-cedh/
https://www.changoonga.com/michoacan-pro-vida-se-manifiestan-en-congreso-durante-eleccion-de-titular-de-cedh/
https://acueductoonline.com/pro-vida-contra-aspirante-a-presidir-cedh-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701326
https://www.contramuro.com/a-puerta-cerrada-eleccion-de-ombudsperson-en-michoacan/
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La elección del ombudsperson de Michoacán se encuentra protegida por elementos de la Policía 
Michoacán, quienes se encuentran apostados alrededor del recinto parlamentario, con escudos y 
en alerta para hacer frente a cualquier contingencia. Programada como Sesión Extraordinaria este 

domingo 15 de diciembre, la última etapa del proceso de designación, que comenzó el 19 y 20 de 
noviembre con el recibimiento de las 27 solicitudes del mismo número de aspirantes, producirá la 

designación del próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 

Corrupción En Obras Como Teatro Matamoros No Es Prioridad Para Nuevo Auditor 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/corrupcion-en-obras-como-teatro-matamoros-no-es-prioridad-para-

nuevo-auditor/  
Es necesario cambiar la imagen de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sobre todo en 
cuestión de transparencia, aseguró el nuevo auditor Miguel Ángel Aguirre. En ese sentido se le 

cuestionó si los temas de corrupción como la Presa J. Mujica y teatro Matamoros, serían 
primordiales en su agenda de trabajo ante lo que respondió en entrevista a la prensa que de 
momento no. 

 
Comisiones avalan desincorporación de predios 
Predios desincorporados tendrán que actualizar su valor 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2019/12/13/comisiones-avalan-desincorporacion-de-predios/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/predios-desincorporados-tendran-que-actualizar-su-valor/  
Con el compromiso de coadyuvar a subsanar el rezago financiero por el que atraviesa el Ejecutivo 

del Estado, los diputados de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, así como Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, la desincorporación de diversos inmuebles para su posterior 

enajenación. De esta manera, los diputados Arturo Hernández, Wilma Zavala, Octavio Ocampo, 
Sandra Luz Valencia y Humberto González, reconocieron la necesidad de colaborar entre poderes 

del Estado y lograr un mejor aprovechamiento del patrimonio público, por lo que la 
desincorporación de dichos inmuebles, permitirá al Ejecutivo hacerse llegar de recursos que le 
permitan atender con oportunidad las necesidades de la población. 

 
Lista la terna para la CEDH; hay sorpresas y sorprendidos 
Votación por mayoría conformó terna de la CEDH: Tere Mora Covarrubias 

Sala de Prensa, UrbisTV 

https://saladeprensanoticias.com/2019/12/14/lista-la-terna-para-la-cedh-hay-sorpresas-y-
sorprendidos/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/votacion-por-mayoria-conformo-terna-de-la-cedh-tere-mora-

covarrubias.html  
Comisiones unidas del Congreso del Estado finalmente eligieron una terna que llevarán al pleno, 
para la Comisión Estatal de Derechos Humanos.La diputada Teresa Mora presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Legislativo, informó que fueron elegidos los tres perfiles de los que 
saldrá el próximo omdbusperson. 

Diputados meten a terna por la CEDH a uno con tículos patito e inhabilitado 

Estenografo 

https://estenografo.com/2019/12/14/diputados-meten-a-terna-por-la-cedh-a-uno-con-titulos-

patito-e-inhabilitado/  
Diputados locales colocaron dentro de la peleada terna a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH), a un profesor con títulos patitos e inhabilitación por seis años, la cual pretende 
echar abajo con un amparo. En noviembre de 2012 se conoció que Marco Antonio Tinoco Álvarez 
se encontraba en el selecto grupo de 30 profesores del Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo de Michoacán (CIDEM), que se habían graduado bajo condiciones poco éticas.  
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Guerra sucia, Marco Tinoco Álvarez no está inhabilitado.  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/guerra-sucia-marco-tinoco-alvarez-no-esta-
inhabilitado/  
Después de la guerra sucia que se circulo en redes sociales y medios de comunicación digital, un 

documento emitido por la Secretaría de la Contraloría informa que Marco Tinoco Álvarez no se 
encuentra inhabilitado y no tiene restricción para acceder a la titularidad de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, si así lo consideran los diputados locales. Esta tarde, el Congreso votará la 
designación de cargos como la CEDH y la Auditoría Superior de Michoacán. 
 

Aprueban dictamen que contiene terna para elegir al titular de la CEDH 

Boletín 

En reunión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, se aprobó por unanimidad 
el dictamen que contiene la terna para seleccionar a quien será el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para los próximos cuatro años. Los aspirantes que integran 

la terna son, Elvia Higuera Pérez, Marco Antonio Tinoco Álvarez y Luis Ventura de la Rosa Orozco, 
quien sea elegido por el pleno del Congreso del Estado entrará en funciones desde su toma de 
protesta y estará en el cargo por cuatro años, es decir su periodo concluirá el próximo 8 de 

diciembre del 2023. 
 

GPPRD pugnará por mayor presupuesto para migrantes 

Boletín 

Ante los graves recortes que en el presupuesto federal para el 2020 sufrió el sector migrante, los 

diputados del Grupo Parlamentario del PRD, en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, 
manifestaron su compromiso de velar que en el paquete económico estatal se les fortalezca este 
rubro. En el marco del Día de la conmemoración del Migrante Michoacano, los diputados Araceli 

Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto, Antonio Soto Sánchez, Humberto González 
Villagómez y Octavio Ocampo Córdova, refirieron que los recortes en el presupuesto federal 
afectarán a millones de migrantes mexicanos y a sus familias, pues no podrán acceder a los 

programas que, en otras administraciones, se impulsan en beneficio de este sector. 
 

Desempolvar Agenda 2030, plantea Fermín Bernabé 

Boletín 

A reactivar la Agenda 2030 desde el Congreso de Michoacán, con la finalidad de trabajar en la 
reducción de la pobreza y hambre en la entidad, así como en la proyección de políticas públicas 
sustentables que le abonen al desarrollo económico y resulten amigables para el medio ambiente, 

convocó el diputado Fermín Bernabé Bahena. Como integrante de la LXXIV Legislatura del 
Congreso de Michoacán, Bernabé Bahena hizo un llamado a sus compañeras y compañeros para, 
“desempolvar un proyecto que se signó por 193 países y que tiene como objetivo principal abatir 

los índices de desigualdad existentes en el mundo, sin descuidar el resguardo del esquema 
ambiental”. 
 

Necesario garantizar autonomía y solidez en la CEDH: Javi Paredes 

Boletín 

El diputado independiente Javier Paredes Andrade, aseguró que los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y Justicia, trabajan cuidadosamente en la elección del próximo 
ombudsperson, para garantizar la defensa de las garantías individuales de cada uno de los 

michoacanos. El representante popular dejó en claro que más allá de intereses partidistas, los 
tiempos actuales demandan un perfil de garantizada probidad, pero además con la suficiente 
capacidad de defender a los ciudadanos de a pie, que constantemente son los receptores de las 

consecuencias de las luchas entre la delincuencia y la revictimización por parte de las instituciones.  
 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/guerra-sucia-marco-tinoco-alvarez-no-esta-inhabilitado/
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Apoyo total a acciones enfocadas a cuidado del medio ambiente y de rescate al 
planeta: Toño Madriz 

Boletín 

En el marco de la presentación del Programa Especial de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. Acciones en Condiciones de Cambio Climático, el presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se pronunció por apoyar las iniciativas 

encaminadas a la reducción de desastres ambientales y por trabajar en esfuerzos conjuntos para 
rescatar el planeta. El documento que fue elaborado por investigadores, activistas y funcionarios, 
fue dado a conocer ante la presencia de autoridades estatales y diversas instituciones educativas 

de la entidad, por lo que Madriz Estrada calificó como positiva la labor que se habrá de realizar en 
la entidad para concientizar a los jóvenes estudiantes, desde el nivel básico hasta el superior, de 
cuidar el planeta e impedir que se deteriore, anteponiendo para lograrlo actitudes éticas y de 

valores. 
 
Exhorta Congreso del Estado al Gobierno del Estado para que realice las gestiones 

necesarias para pagar adeudos que se tienen con los trabajadores del sector educativo 
Boletín 

Las y los diputados locales de Michoacán, aprobaron el punto de acuerdo por el cual se exhorta al 
Titular del Ejecutivo del Estado para que, a través de las secretarías de Administración y Finanzas, 

y de Educación, se realicen las gestiones necesarias a efecto de que se paguen los adeudos 
pendientes a los trabajadores del sector educativo, de los niveles de educación media superior y 
superior en Michoacán. En la exposición de motivos de dicho punto de acuerdo se señala que no 

se están buscando culpables de la situación que actualmente enfrenta la educación en Michoacán 
en materia financiera, sino que se debe de construir presupuestos de egresos responsables y 
basados en un análisis serio y conforme a los números de las cuentas públicas de nuestra entidad.  

 
Designa Congreso del Estado a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como nuevo titular de 

la ASM. 
Boletín 

Las y los diputados locales eligieron a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda para ocupar el cargo de 
Auditor Superior del Estado de Michoacán, quien rindió protesta ante el Pleno del Congreso del 

Estado y durará siete años al frente de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) a partir del día 
de hoy. Las y los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de 
la LXXIV legislatura, presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado el dictamen que contiene 

la terna de aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior de Michoacán. 

 
Nota Política 

 
En el PRD, se privilegia la unidad interna y cercanía con la militancia 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/en-el-prd-se-privilegia-la-unidad-interna-y-cercania-con-la-
militancia.html  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática  (PRD) ha privilegiado 
la unidad interna y acercamiento con la militancia, con el objetivo de llegar fortalecidos en el 
proceso electoral del 2021. Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, subrayó que durante 

su gestión al frente de este instituto político se ha venido trabajando por el bien general, no 
personal o de grupos. 
 

Mexicanos deben castigar a partidos que rechazan reducir su financiamiento: Torres 
Piña 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/mexicanos-deben-castigar-a-partidos-que-rechazan-reducir-su-

http://www.urbistv.com.mx/politica/en-el-prd-se-privilegia-la-unidad-interna-y-cercania-con-la-militancia.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/en-el-prd-se-privilegia-la-unidad-interna-y-cercania-con-la-militancia.html
https://www.contramuro.com/mexicanos-deben-castigar-a-partidos-que-rechazan-reducir-su-financiamiento-torres-pina/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
financiamiento-torres-pina/  

Los partidos políticos tradicionales han demostrado una vez más que lo que los mueve es el dinero 
y no los intereses de la ciudadanía, aseveró el diputado federal de Morena Carlos Torres Piña. En 
el marco del rechazo por parte del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y MC a la iniciativa de reforma de 

reducir a la mitad las prerrogativas que reciben los partidos políticos, lamentó que persistan 
intereses mezquinos entre las filas de los partidos políticos y no vean por el bienestar social. 

 

El PRI Cumple Con La Ley; Queda Instaurado El Sistema Institucional De Archivos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/el-pri-cumple-con-la-ley-queda-instaurado-el-sistema-institucional-
de-archivos/  

En el acto protocolario se tomó la protesta del Grupo Interdisciplinario de Valoración y 
Conservación de los archivos, el cual quedó conformado por: Irving Ignacio Ibarra Vargas, 
Secretario Jurídico y de Transparencia y Coordinación de Archivos; Ricardo Israel Flores 

Hernández, Secretario de Finanzas y Administración; Bismarck Izquierdo Rodríguez, Secretario de 
Cultura; José Arturo Villaseñor Gómez, secretario de Asuntos Migratorios; Erick Alam García 
Laiseca, responsable del Archivo de Concentración y Archivo Histórico y Miguel Ángel Barriga 

Vallejo, encargado de la contraloría general. Como testigo y para verificar que la ley sea cumplida 
tal como se dictamino el pasado 15 de junio, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, reconoció el trabajo que se realiza al interior del partido, para que de esta manera se 
cuente como sujeto obligado con el área de archivo que permitirá la revisión ágil y transparente 
del uso de recursos públicos. 

 

Instala PRD Michoacán, Sistema Institucional de Archivos  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/instala-prd-michoacan-sistema-institucional-de-
archivos/  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) instaló el 
Sistema Institucional de Archivos y de esta forma cumple con lo que mandata la Ley General de 

Archivos. El Presidente del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona, destacó la importancia de preservar la 
memoria histórica del Partido, el combatir la corrupción y promover la transparencia como un 
derecho de la ciudadanía, y no como una cuestión de retórica. 

 

Avanza PAN en rendición de cuentas y trasparencia  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/avanza-pan-en-rendicion-de-cuentas-y-
trasparencia/  

Con la finalidad de abonar a la rendición de cuentas, fortalecer la transparencia, proteger los datos 
personales y actualizarse en temas digitales, el Partido Acción Nacional instaló el Sistema 
Institucional de Archivo del Comité Directivo Estatal. Ante la presencia de Yamilet Navarrete 

Naranjo, comisionada del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP), Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
señaló que es necesario trabajar en materia de transparencia, además de llevar un orden en los 

documentos y archivos que se tienen en el instituto político.  

 

Notas Gobierno 

 
Activistas, académicos y artistas recibieron la presea Periodista «Mario Barajas Pérez» 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/activistas-academicos-y-artistas-recibieron-la-presea-periodista-mario-

barajas-perez/  
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Personalidades de distintos sectores de la sociedad michoacana recibieron esta tarde la presea 
Periodista «Mario Barajas Pérez» en su cuarta edición. El evento se llevó a cabo en el salón de 
recepciones «Generalísimo Morelos» del Palacio Legislativo, y tuvo como invitado de honor en el 

presidium al ex líder de grupos de autodefensa en Buenavista, Hipólito Mora Chávez, quien fue el 
primer condecorado. 

 
Alcaldes del PRD anuncian despidos para afrontar recortes en 2020 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/alcaldes-del-prd-anuncian-despidos-para-afrontar-recortes-en-2020/  
Tras darse a conocer los recortes que la federación aplicó a los municipios en el presupuesto del 

2020, los presidentes municipales del PRD, tomarán diferentes rutas para generar ahorros propios, 
entre las que se destacan despidos y reducción de sueldos en la plantilla de trabajadores de sus 
respectivas administraciones, así lo dio a conocer Víctor Manuel Manríquez González, presidente 

municipal de Uruapan. El munícipe uruapense destacó que se comenzará a realizarse un análisis 
de los trabajadores tanto de confianza, como de base para saber aquellos que no realizan sus 

trabajos o tienen bajos rendimientos, esto con el fin de despedirlos o en otro caso, aplicarles 
reducción de sueldos de hasta 12 y 20 por ciento mensualmente. 
Participa Michoacán en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Archivos  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/participa-michoacan-en-la-primera-sesion-

ordinaria-del-consejo-nacional-de-archivos/  
Con la representación personal del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, el director de 
Archivos del Poder Ejecutivo, Ulises Romero Hernández, participó en los trabajos de la Primera 

Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Archivos, llevada a cabo en días recientes en la Ciudad 
de México. En la sede del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se dieron cita las y 
los representantes de los acervos públicos estatales, así como diversas autoridades en la materia, 

como del Archivo General de la Nación, para intercambiar puntos de vista y llegar a diversos 
acuerdos. 

 
Notas Seguridad 

 
50 denuncias por violencia de género en Universidades  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/50-denuncias-por-violencia-de-genero-en-
universidades/  
Un total de 50 denuncias de mujeres contra ex parejas, novios o profesores por violencia de 

género se han presentado en dos años, evidenció Circe López, presidenta de la Asociación 
Humanas Sin Violencia. En entrevista colectiva, mencionó que son dos años que se han venido 
registrado estas quejas y se dan en universidades como la Universidad Michoacana, la Enes de la 

UNAM y ahora LaSalle Morelia. 
 

En 71 años Colegio de Abogados ha fomentado la Justicia: Segob 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-71-anos-colegio-de-abogados-ha-fomentado-la-
justicia-segob/  
Más allá de la organización gremial, el Colegio de Abogados de Michoacán AC, han tenido como 

objetivos fundamentales lograr la organización de los profesionistas del Derecho en torno a los 
valores de justicia, imperio de la ley, solidaridad y decoro de la abogacía, garantizando a la 
sociedad el ético cumplimiento de los servicios profesionales, reconoció el Director del Instituto de 

la Defensoría Pública del Estado de Michoacán (IDPEM), Marco Aurelio Nava Cervantes.  
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