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Notas Congreso 

 
Se reestructuran 19 comisiones en el Congreso del Estado y Comités 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/16/se-reestructuran-19-comisiones-en-el-congreso-del-estado-

y-comites/  
Un total de 16 comisiones de dictamen y tres comités fueron reestructurados en el Congreso del 

Estado, en donde se integraron los legisladores, tras reincorporarse a sus actividades luego de 
participar en el proceso electoral. Este miércoles en sesión del Congreso se sometió ante el Pleno 

en la propuesta de acuerdo por la cual se reestructuran las comisiones de dictamen y comités de 
esta 74 Legislatura, la cual estará en funciones hasta el 15 de septiembre de 2021. Entre las 

comisiones que han sido reestructuradas se encuentra la de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, a la que se integra el diputado David Alejandro Cortés Mendoza del PAN, quien a pesar 
de ganar en su Distrito, estará los últimos dos meses en el Congreso. 

 
DIF Michoacán en la mira del Congreso del Estado por trata de menores 

Acusa diputado Madriz al DIF, de “desaparecer” niños bajo su custodia  
Noventa Grados, Respuesta 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/dif-michoacan-en-la-mira-del-congreso-del-estado-

por-trata-de-menores.htm  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115443-acusa-diputado-

madriz-al-dif-de-desaparecer-ninos-bajo-su-custodia.html  

Ante la sospecha de trata de menores en el DIF de Michoacán, el diputado morenista del Congreso 
del Estado, Antonio Madriz Estrada presentará exhorto para que la dependencia entregue cuentas 

sobre cada uno de los menores que tiene a su cargo. En Sesión del Congreso del Estado, el 
diputado presentó la propuesta mediante la cual exhorta a la dependencia a rendir cuentas, luego 

de acusar al DIF de “desaparecer” a menores de edad que se encuentran bajo su tutela. El 

legislador pidió que sea tratado el tema en calidad de urgente y que se presente el resumen la 
próxima sesión del Congreso del Estado, junto con los estados de cuenta de la dependencia, ello 

con la finalidad de que las auditorias y la Fiscalía General del Estado investigue el caso. 
 

Retoman alcaldes perdedores su cargo local 
Tras elecciones, regreso masivo de ediles  

Se reincorporan 9 alcaldes a sus funciones, luego de perder en las elecciones  
Acueducto On Line, Respuesta 

https://acueductoonline.com/retoman-alcaldes-perdedores-su-cargo-local/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115433-tras-elecciones-regreso-masivo-
de-ediles.html  

https://metapolitica.mx/2021/06/16/se-reincorporan-9-alcaldes-a-sus-funciones-luego-de-perder-

en-las-elecciones/  
Los ediles provenientes de los municipios de Tacámbaro, Tanhuato, Buenavista, Huetamo, 

Panindícuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Santa Ana Maya y Puruándiro, son los que se reincorporaron 
a sus actividades, luego de que solicitaron licencia para contender por otro cargo, que al final no 

consiguieron. Entre los alcaldes que regresaron se encuentran Gordiano Zepeda Chávez, quien el 

7 de junio informó su reincorporación al municipio de Buenavista. Había solicitado licencia para 
separarse de su cargo a partir del 8 de marzo 2021, para contender con Fuerza por México por 

una diputación local por el distrito 21 de Coalcomán. En Tacámbaro se reincorporó Salvador 
Barrera Medrano, que contendió con Morena-PT por una diputación local por el distrito 19 de 

Tacámbaro, y en la que cual fue vencido por la alianza PRI, PAN y PRD que encabezaba Óscar 

Escobar Ledesma.  
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Diputados derrotados y triunfadores regresan al Congreso de Michoacán 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/diputados-derrotados-y-triunfadores-regresan-al-congreso-de-
michoacan/  

Un total de 16 comisiones de dictamen y tres comités fueron reestructurados en el Congreso del 

Estado, en donde se integraron los legisladores, tras reincorporarse a sus actividades luego de 
participar en el proceso electoral. Este miércoles en sesión del Congreso se sometió ante el Pleno 

en la propuesta de acuerdo por la cual se reestructuran las comisiones de dictamen y comités de 
esta 74 Legislatura, la cual estará en funciones hasta el 15 de septiembre de 2021. Entre las 

comisiones que han sido reestructuradas se encuentra la de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, a la que se integra el diputado David Alejandro Cortés Mendoza del PAN, quien a pesar 
de ganar en su Distrito, estará los últimos dos meses en el Congreso. 

 
Sin conocimiento legislativo, llega como diputada del PES Luz María García 

Castración a violadores, defensa de la vida y extinción de financiamiento a partidos, 
propuestas que el PES llevará al Congreso 

La Página, MetaPolpitica 

https://lapaginanoticias.com.mx/sin-conocimiento-legislativo-llega-como-diputada-del-pes-luz-
maria-garcia/  

https://metapolitica.mx/2021/06/16/castracion-a-violadores-defensa-de-la-vida-y-extincion-de-
financiamiento-a-partidos-propuestas-que-el-pes-llevara-al-congreso/  

Sin mayor conocimiento sobre la Ley Orgánica y de Procedimiento del Congreso del Estado, Luz 

María García García ocupará un peldaño en la LXXV Legislatura de Michoacán; la abanderada del 
Partido Encuentro Solidario (PES) no fue electa, pero sí entró vía representación proporcional 

(plurinominal), por lo que le dio un respiro a la institución política. A cuestionamiento de Cuarto 
Poder Michoacán y La Página Noticias respecto a las alianzas que deberán concretarse en el 

Congreso, así como la conformación de la Representación Parlamentaria, Luz María García comentó 

que acaba de recibir la constancia de mayoría por parte del partido, toda vez que fue comisionada 
en otra parte del país para las elecciones y apenas se checará todo lo correspondiente al Congreso 

Local. 
 

LXXV Legislatura de Michoacán, nadie la tiene ganada; acuerdos y alianzas deberán 

ponderarse para sacar temas 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/lxxv-legislatura-de-michoacan-nadie-la-tiene-ganada-acuerdos-
y-alianzas-deberan-ponderarse-para-sacar-temas/  

Nadie la tiene ganada en la LXXV Legislatura de Michoacán. De los 8 partidos políticos que tendrán 

peldaños en el Congreso Local, ninguno tiene mayoría, por lo que las alianzas definirán el rumbo. 
Si bien la alianza, Equipo por Michoacán, logra la mayoría simple (21 votos), no la calificada (27 

votos) que se requiere para algunas designaciones en cargos importantes y la creación de leyes, 
conforme se indique en los dictámenes que se concreten en las Comisiones. Y es que la coalición 

Juntos Haremos Historia (Morena y PT) únicamente logran 15 peldaños y quedan volando 4 curules 
más de diversos partidos políticos, quienes deberán decidir con quién aliarse. Inclusive si los cuatro 

se suman con Morena-PT, no llegan a la mayoría simple. Y si se unen con el PRI-PAN-PRD, no se 

logra la mayoría calificada. 
 

Genera Club Libanés en Michoacán acciones económicas, sociales y culturales: 
diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/genera-club-libanes-en-michoacan-acciones-economicas-sociales-
y-culturales-diputado/  

Acciones para el desarrollo económico, social, político, cultural y hasta gastronómico en Michoacán, 
ha generado el Club Libanés radicado en la entidad, que cumple su décimo aniversario. De acuerdo 

a lo señalado por el diputado priista, Eduardo Orihuela Estefan, el Club Libanés en Michoacán, ha 
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generado la confianza para que muchas de las empresas que invierten en la entidad lo hagan, 
debido a que el hecho de que esté involucrada la comunidad Libanesa, es sinónimo de certidumbre 

en los negocios. 
 

Sigue ‘Viva’ Comisión De Diputados Para Casos De Acoso En La UMSNH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/16/sigue-viva-comision-de-diputados-para-casos-de-

acoso-en-la-umsnh/  
Fueron reestructuradas las comisiones de Dictamen, Comités y Comisiones Especiales con un 

cambio en las filas de los diputados que las conforman, en el Congreso del Estado de Michoacán, 

luego de que se propusiera el punto de acuerdo correspondiente ante la mesa directiva. Con una 
mayoría de diputados a favor en votación económica, fue que se aprobó esta reestructura en las 

comisiones como la de Asuntos Electorales, a la que se unió David Alejandro Cortés, además de 
las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Derechos humanos, Desarrollo Sustentable y 

Medio Ambiente, Educación, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Gobernación. 
 

Reemplazan A Alcalde De Chilchota Tras Morir De Cáncer 

Congreso designó a la síndica Alfega Rivera, presidenta sustituta de Chilchota  
Changoonga, Post Data news 

https://www.changoonga.com/2021/06/16/michoacan-reemplazan-a-alcalde-de-chilchota-tras-
morir-de-cancer/  

https://postdata.news/congreso-designo-a-la-sindica-alfega-rivera-presidenta-sustituta-de-

chilchota/  
Tras el fallecimiento del presidente municipal de Chilchota muriera el pasado mes de abril, el 

Congreso del Estado de Michoacán aprobó el nombramiento de Alfega Rivera Alejo, la síndico 
municipal, como la nueva edil sustituta. En sesión ordinaria presencial, los diputados tomaron 

protesta de la presidenta municipal sustituta, luego de haber obtenido el nombramiento para el 

tiempo restante del periodo de 2018 a 2021. 
 

Congreso de Michoacán será encabezado por mujeres 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/congreso-de-michoacan-sera-encabezado-por-mujeres/  

25 de las 40 curules del Congreso del Estado de Michoacán serán ocupadas por mujeres, lo que 
representa más del cincuenta por ciento de diputadas que estarán al frente de este poder en la 

próxima legislatura. De las 25 mujeres diputadas que laborarán en el Congreso local, 15 fueron 
elegidas a través del voto y 10 entraron por la vía plurinominal, cifra que en total representa un 

62.5 por ciento de representación femenina en las curules michoacanas. 

 
Respalda AIEMAC iniciativa para crear comités de participación ciudadana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/respalda-aiemac-iniciativa-para-crear-comites-de-

participacion-ciudadana/  

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC (AIEMAC) calificó como positiva la 
iniciativa de creación de comités internos de participación ciudadana, prevista en el Congreso local. 

Lo anterior, luego de que el pasado 13 de abril, la presidenta del Congreso del Estado, Yarabí 
Ávila, presentó ante el pleno del Congreso del Estado, la iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
Los suspirantes… Próxima bancada del Morena en el Congreso de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-proxima-bancada-del-morena-en-el-
congreso-de-michoacan/  

Hasta ahora, previo a conocerse los resultados de las impugnaciones ante los tribunales 
electorales, la bancada del Morena para la 75 Legislatura se perfila para contar con 10 de las 40 

curules en el Congreso del Estado de Michoacán. De ellos, sólo cuatro serán de mayoría relativa, 

https://www.changoonga.com/2021/06/16/sigue-viva-comision-de-diputados-para-casos-de-acoso-en-la-umsnh/
https://www.changoonga.com/2021/06/16/sigue-viva-comision-de-diputados-para-casos-de-acoso-en-la-umsnh/
https://www.changoonga.com/2021/06/16/michoacan-reemplazan-a-alcalde-de-chilchota-tras-morir-de-cancer/
https://www.changoonga.com/2021/06/16/michoacan-reemplazan-a-alcalde-de-chilchota-tras-morir-de-cancer/
https://postdata.news/congreso-designo-a-la-sindica-alfega-rivera-presidenta-sustituta-de-chilchota/
https://postdata.news/congreso-designo-a-la-sindica-alfega-rivera-presidenta-sustituta-de-chilchota/
https://moreliactiva.com/congreso-de-michoacan-sera-encabezado-por-mujeres/
https://www.quadratin.com.mx/politica/respalda-aiemac-iniciativa-para-crear-comites-de-participacion-ciudadana/
https://www.quadratin.com.mx/politica/respalda-aiemac-iniciativa-para-crear-comites-de-participacion-ciudadana/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-proxima-bancada-del-morena-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-proxima-bancada-del-morena-en-el-congreso-de-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

al ganar en sus respectivos distritos, mientras que los otros seis serán de representación 
proporcional, es decir, plurinominales. Los cuatro diputados de mayoría relativa serán: Mayela 

Salas Sáenz, quien consiguió la reelección por el Distrito 14 de Uruapan Norte. 
 

Contará 75 Legislatura con 25 miembros noveles en actividad 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/contara-75-legislatura-con-25-miembros-noveles-en-

actividad-politica/  
La 75 Legislatura del Congreso del Estado contará con la experiencia de 15 de sus integrantes, por 

lo que podría tener un buen desempeño, a menos que los intereses creados confirmen que siempre 

puede haber una Legislatura peor que la anterior. La mayoría, 25 de los virtuales diputados, son 
noveles en la actividad legislativa, pero no en la política partidista o en la función pública, por lo 

que estarán en la disyuntiva de actuar y votar en conciencia o hacer caso de quienes se erigirán 
como sus guías, ya sea para bien o para mal, en el ejercicio del poder que les dieron los electores. 

De los ocho partidos políticos que estarán representados en la próxima Legislatura, de acuerdo 
con los cómputos finales de las elecciones del pasado seis de junio, cinco tienen diputados con 

amplia experiencia, tanta que ya van por su segundo y hasta tercer periodo consecutivo. 

 
Pide Silvano a Congreso desincorporar 5 predios estatales para venta 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-silvano-a-congreso-desincorporar-5-predios-

estatales-para-venta/  

Para fortalecer los ingresos del estado a fin de tener un balance presupuestario sostenible, el 
gobernador Silvano Aureoles solicitó al Congreso del Estado autorización para desincorporar cinco 

predios del patrimonio estatal, para su posterior venta. Pese a que todas sus peticiones para 
desincorporar bienes ya sea para venta o donación no logran transitar, el mandatario estatal 

considera que es necesario enajenar diversos bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno 

del Estado los cuales en la actualidad no están destinados a uso o servicio público. 
 

Reestructuran comisiones y comités de la 74 Legislatura 
Boletín 

Con la finalidad de brindar certeza y continuidad a los trabajos legislativos, la 74 Legislatura del 

Congreso michoacano, avaló en sesión ordinaria del Pleno,  la reestructura de comisiones de 
dictamen, comités y comisiones especiales. La propuesta, presentada por la Junta de Coordinación 

Política, reconoce que todas las comisiones y comités son colegiados y se integran, procurando 
reflejar la pluralidad del Congreso con un mínimo de tres y un máximo de cinco diputados, 

presididas por el primero de los nombrados, a propuesta de la Junta y aprobadas por el Pleno. 

 
Rinde protesta Alfega Rivera como  presidenta municipal sustituta de Chilchota. 

Boletín 

Ante el Pleno de la LXXIV Legislatura, Alfega Rivera Alejo, rindió protesta como presidenta 

municipal sustituta del Ayuntamiento de Chilchota, por lo que resta del periodo constitucional 2018-

2021. Previamente, el Congreso local aprobó el dictámenes con proyecto de decreto presentados 
por los diputados la Comisión de Gobernación, que preside la diputada Cristina Portillo Ayala e 

integran la legisladora Irma Bermúdez, así como los diputados Antonio Soto, David Ilagor y Omar 
Antonio Carrón Abud, por el que se designa a Alfega Rivera como presidenta municipal sustituta 

del ayuntamiento de Chilchota, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos 
por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 

 

Nota Política 

 
Ordena TEEM a gobierno de Paracho no obstruir trabajo de funcionarios 

Quadratín 
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https://www.quadratin.com.mx/politica/ordena-teem-a-gobierno-de-paracho-no-obstruir-trabajo-
de-funcionarios/  

Por la falta de respuesta a diversas solicitudes y la omisión de entregar la información requerida a 
un Regidor del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán, para el debido ejercicio de su encomienda 

edilicia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) conminó al Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y al Presidente, ambos del Ayuntamiento referido, para que 
atiendan de manera oportuna las solicitudes presentadas y entreguen en un término breve la 

información para el debido desempeño del cargo.  

 

Notas Elecciones 

 
Alito, Silvano y Carlos Herrera, con la mira en 2024: Hernández Peña 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/alito-silvano-y-carlos-herrera-con-la-mira-en-2024-
hernandez-pena/  

La Alianza por México dio y seguirá dando resultados positivos porque cuenta con líderes como 

Alejandro Moreno, Silvano Aureoles y Carlos Herrera, quienes aún están por construir nuevos 
acuerdos por el bien del país y de Michoacán, manifestó Jesús Hernández Peña, diputado local 

electo por el PRI. En entrevista con Quadratín, calificó como exitoso el proceso electoral recién 
concluido, en virtud de que logró su principal objetivo: evitar que la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión quedara bajo el control total de una sola persona, para dar paso a una 

composición plural y equilibrada. “En el caso de Michoacán todavía estamos por ver lo que 
dictaminen las autoridades jurisdiccionales, pues fue evidente la intervención de los poderes 

fácticos a favor de Morena; confiamos en que esas instancias sabrán hacer justicia y revertir el 
saldo preliminar que determinó el IEM”, adujo. 

 
Concluye IEM sesión de cómputo del municipio de Jungapeo 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/concluye-iem-sesion-de-computo-del-municipio-de-
jungapeo/  

Con el objetivo de garantizar la conclusión de la sesión de cómputo de la elección del Ayuntamiento 
de Jungapeo, Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEN) aprobó por 

unanimidad la entrega de constancia de Mayoría a la planilla ganadora en dicho Municipio. Derivado 

de las situaciones de posible riesgo y ante la solicitud del Comité Municipal Jungapeo, en Sesión 
Extraordinaria Urgente Virtual concluyó el cómputo en aquel municipio y se declaró la validez de 

la elección en favor de la planilla postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán. 
 

Partidos impugnan resultados electorales mayoría de distritos 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/partidos-impugnan-resultados-electorales-mayoria-de-

distritos/  
Desde distritos como Pátzcuaro, Huetamo, Morelia, Zacapu y hasta la gubernatura de Michoacán 

han sido impugnados en sus resultados de las pasadas elecciones. La mayoría de los más de 100 

recursos de inconformidad han sido presentados por el PRD pero también algunos han sido 
presentados por el PRI y Morena. Hoy a las 12 del día se vencía el plazo para depositar sus 

inconformidades, mismas que se espera resolver por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
en los próximos días. 
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Notas Gobierno 

 
Empresarios Morelianos Celebran Les Condonaron 40% Recargos Y 90% Multas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/16/empresarios-morelianos-celebran-les-condonaron-40-

recargos-y-90-multas/  
Los empresarios morelianos lucharon para aminorar la carga fiscal tras el paso de la pandemia 

ante el Cabildo, ya que el confinamiento dejó estragos en los sectores restaurantero, hotelero y 
de bares, por tratar de solventar los salarios de sus empleados en medio de una contingencia. 

Derivado de ello, se gestionó con apoyo de la regidora suplente Ireri Rivera García, la condonación 
del 40% en los recargos y 90% en multas con vigencia hasta el 30 de agosto, en coordinación del 

nuevo gremio del sector empresarios denominado “Honra”, a cargo de Marlén Cardona García. Fue 

así que se logró por unanimidad en el Cabildo local la primera gestión positiva para las licencias 
de comerciantes en 2020 y 2021, con el respaldo de esta sociedad organizada que cuenta con 80 

afiliados empresarios dueños de restaurantes, bares y hoteles que cuentan con mínimo 10 
empleados. 

 

Retoman cacería contra cañones antigranizo en municipios de Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/retoman-caceria-contra-canones-antigranizo-
en-municipios-de-michoacan/  

Ante las actualizaciones de las leyes ambientales de Michoacán y las denuncias presentadas, a 

partir de esta semana autoridades ambientales irán tras los cañones antigranizo. Solo en lo que 
va de este 2021, son 8 las quejas presentadas al sur de Morelia. En voz de Juan Carlos Vega 

Solórzano, titular de la Procuraduría Ambiental de Michoacán (PROAM), explicó que se tiene 
coordinación con comunidades rurales del sur de Morelia para comenzar con los operativos. Será 

en punto de este miércoles en que inicien los recorridos en Madero, Huiramba, Acuitzio y Sur de 

Morelia con el objetivo de detectar y desmontar los dispositivos que se advierte, tienen impacto 
ambiental reconocido. 

 
Llama Secoem a cumplir con las declaraciones patrimoniales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/llama-secoem-a-cumplir-con-las-declaraciones-
patrimoniales/  

A partir del mes de mayo, los servidores públicos dieron inicio al cumplimiento de la presentación 
de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, conforme lo establecen los artículos 32 

y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en este tenor, a la fecha se han recibido 11 mil 904 

Declaraciones de Modificación Patrimonial y de Intereses, así como 4 mil 906 Declaraciones 

iniciales y 200 Declaraciones de Conclusión, de los servidores públicos obligados. Así lo dio a 
conocer el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco 

Huergo Maurín, quien hizo un llamado para que todos los servidores públicos que no han 
presentado su declaración correspondiente la presenten a través de la plataforma 

https://declaranet.michoacan.gob.mx.  

 

Notas Seguridad 

 
Silvano podría cerrar su gobierno con más de 8 mil 500 asesinatos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-podria-cerrar-su-gobierno-con-mas-de-8-mil-500-

asesinatos/  
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A casi 3 meses de concluir el periodo de Gobierno del Estado encabezado por Silvano Aureoles 
Conejo, éste podría cerrar con más de 8 mil 500 homicidios, siendo uno de los periodos más 

violentos que haya vivido el estado de Michoacán en los últimos años. De acuerdo a información 
proporcionada por la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 

del 1 de octubre del 2015, fecha en la que ingresó éste al gobierno, al 30 de mayo de este año, la 

administración del gobernador del estado, registra 8,463 homicidios. Las cifras arrojan que el 
SESNSP, refiere que de octubre a diciembre del 2015, se registraron un total de 234 asesinatos; 

mientras que en el 2016, se tuvo una incidencia de este delito de al menos 1,277; con referencia 
al 2017, la institución logró contabilizar un total de 1,249 homicidios en todo el estado. 

 
Industriales Denuncian: Bloqueo De 5 Días En Las Vías Afecta A 17 Trenes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/16/michoacan-industriales-denuncian-bloqueo-de-5-dias-
en-las-vias-afecta-a-17-trenes/  

Van 5 días de bloqueo en las vías del tren de Michoacán en el tramo en las inmediaciones de 
Tomendan, por parte de pobladores del lugar en exigencia de la aparición de uno de sus 

compañeros. De acuerdo a un comunicado de la Asociación de Industriales del Estado de 

Michoacán (AIEMAC), por este bloqueo se han retrasado 17 trenes que se trasladan desde y hacia 
el municipio de Lázaro Cárdenas. “Se informa que continúa el bloqueo a la vía en Tomendan, 

Michoacan por aproximadamente 70 personas de la comunidad, quienes demanda acciones por 
parte de la Fiscalía General del estado, para el rescate de una persona desaparecida. 63 horas de 

bloqueo.”, señaló la AIEMAC desde el pasado 13 de3 junio. 

 
Analiza Comité de Biblioteca del PJEM conservación y adquisición de libros jurídicos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/115421-analiza-comite-de-biblioteca-

del-pjem-conservacion-y-adquisicion-de-libros-juridicos.html      

En aras de seguir aportando al correcto funcionamiento y servicio bibliotecario, quienes integran 
el Comité de Biblioteca del Poder Judicial de Michoacán sostuvieron sesión de trabajo para analizar 

la posible adquisición de material bibliográfico, revisar el avance de catalogación de libros y su 
mantenimiento, por mencionar algunos temas abordados. El Comité, de acuerdo con el 

reglamento, está conformado por el magistrado presidente Héctor Octavio Morales Juárez; el 

consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial Javier Gil Oseguera; un magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, en este caso, el titular de la Primera Sala Penal Alejandro González 

Gómez; el director del Instituto de la Judicatura Emmanuel Roa Ortiz; así como Georgina García 
Sánchez, auxiliar de Biblioteca. 

 

Notas COVID-19 

 
Han fallecido en Michoacán 5 mil 779 personas por COVID-19 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/han-fallecido-en-michoacan-5-mil-779-

personas-por-covid-19/  

Michoacán registra 5 mil 799 defunciones causadas por COVID-19, de las cuales 3 mil 833 
corresponden a adultos mayores de 60 años y más, informaron autoridades estatales mediante un 

comunicado. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 54 de la 
Nueva Convivencia, generado por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la tasa de letalidad 

en la entidad es de 9.8 puntos porcentuales, contra 88.1 por ciento de recuperación. El exhorto es 

a seguir las medidas sanitarias, como el uso constante de cubrebocas, lavado de manos, uso de 
gel antibacterial de manera constante, mantener sana distancia y evitar saludar de mano, beso y 

abrazo. 
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