
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Se tiene que repetir segunda votación para la CEDH: Antonio Madriz 

Ilegal avalar embarazo de urna; «no cederé a presiones», remarca Antonio Madriz 
Repetir la segunda votación del ombusperson, plantea Madriz 
Repondrán Segunda Votación Para Elegir Nuevo Ombudsperson 

No cederé ni a presiones, ni a chantajes, se repetirá segunda votación: Antonio Madriz  
“Segunda votación para Ombudsperson se repetirá”, asegura Madriz Estrada  
No puedo legitimar una elección con 44 votos: Madriz 

Se busca identificar a diputado que “embarazó” urna: Madriz  
Se repetirá votación con la misma terna para titular de la CEDH, insiste presidente del 

Congreso 
Congreso no tolerará ilegalidades, cochupos, ni chantajes: Toño Madriz 
Al ser la alteración de sufragios una violación clara a la garantía de seguridad, se 

invalida votación: Antonio Madriz 
“Segunda elección no ha concluido”: Antonio Madriz respecto a la votación para la 
CEDH  

Urna embarazada clara violación a garantías de seguridad: Antonio Madriz 
Hay evidencia que inculpa a dos diputados de urna embarazada 
No hay claridad en el proceso de elección para el nuevo Ombudsman 

Es ilegal avalar una urna embarazada, no cederé: Madriz Estrada 
Inválida, segunda votación del ombudsperson… 
“No mancharán al Congreso”: Antonio Madriz 

A Tiempo, MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga, Respuesta, Monitor Expresso, Contramuro, Cuarto Poder, NER, Michoacán 
Informativo, Noventa Grados, La Página, Indicio, UrbisTV, Quadratín, Amanecer de Michoacán 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-tiene-que-repetir-segunda-votacion-para-la-cedh-antonio-

madriz/ 
https://metapolitica.mx/2019/12/16/ilegal-avalar-embarazo-de-urna-no-cedere-a-presiones-
remarca-antonio-madriz/  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/repetir-la-segunda-votacion-del-
ombusperson-plantea-madriz/  

https://www.changoonga.com/michoacan-repondran-segunda-votacion-para-elegir-nuevo-
ombudsperson/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92496-no-cedere-ni-a-presiones-ni-a-

chantajes-se-repetira-segunda-votacion-antonio-madriz.html  
https://www.monitorexpresso.com/segunda-votacion-para-ombudsperson-se-repetira-asegura-
madriz-estrada/  

https://www.contramuro.com/no-puedo-legitimar-una-eleccion-con-44-votos-madriz/  
https://cuartopodermichoacan.com/se-busca-identificar-a-diputado-que-embarazo-urna-madriz/  
https://ner.com.mx/news/se-repetira-votacion-con-la-misma-terna-para-titular-de-la-cedh-insiste-

presidente-del-congreso/  
https://michoacaninformativo.com/congreso-no-tolerara-ilegalidades-cochupos-ni-chantajes-tono-
madriz/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/al-ser-la-alteracion-de-sufragios-una-violacion-clara-a-
la-garantia-de-seguridad-se-invalida-votacion-antonio-madriz.htm  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/segunda-eleccion-no-ha-concluido-antonio-madriz-

respecto-a-la-votacion-para-la-cedh.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/urna-embarazada-clara-violacion-a-garantias-de-seguro-antonio-

madriz/  
https://lapaginanoticias.com.mx/hay-evidencia-que-inculpa-a-dos-diputados-de-urna-embarazada/ 
http://www.indiciomich.com/no-hay-claridad-en-el-proceso-de-eleccion-para-el-nuevo-

ombudsman/   

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-tiene-que-repetir-segunda-votacion-para-la-cedh-antonio-madriz/
https://www.atiempo.mx/destacadas/se-tiene-que-repetir-segunda-votacion-para-la-cedh-antonio-madriz/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/ilegal-avalar-embarazo-de-urna-no-cedere-a-presiones-remarca-antonio-madriz/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/ilegal-avalar-embarazo-de-urna-no-cedere-a-presiones-remarca-antonio-madriz/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/repetir-la-segunda-votacion-del-ombusperson-plantea-madriz/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/repetir-la-segunda-votacion-del-ombusperson-plantea-madriz/
https://www.changoonga.com/michoacan-repondran-segunda-votacion-para-elegir-nuevo-ombudsperson/
https://www.changoonga.com/michoacan-repondran-segunda-votacion-para-elegir-nuevo-ombudsperson/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92496-no-cedere-ni-a-presiones-ni-a-chantajes-se-repetira-segunda-votacion-antonio-madriz.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92496-no-cedere-ni-a-presiones-ni-a-chantajes-se-repetira-segunda-votacion-antonio-madriz.html
https://www.monitorexpresso.com/segunda-votacion-para-ombudsperson-se-repetira-asegura-madriz-estrada/
https://www.monitorexpresso.com/segunda-votacion-para-ombudsperson-se-repetira-asegura-madriz-estrada/
https://www.contramuro.com/no-puedo-legitimar-una-eleccion-con-44-votos-madriz/
https://cuartopodermichoacan.com/se-busca-identificar-a-diputado-que-embarazo-urna-madriz/
https://ner.com.mx/news/se-repetira-votacion-con-la-misma-terna-para-titular-de-la-cedh-insiste-presidente-del-congreso/
https://ner.com.mx/news/se-repetira-votacion-con-la-misma-terna-para-titular-de-la-cedh-insiste-presidente-del-congreso/
https://michoacaninformativo.com/congreso-no-tolerara-ilegalidades-cochupos-ni-chantajes-tono-madriz/
https://michoacaninformativo.com/congreso-no-tolerara-ilegalidades-cochupos-ni-chantajes-tono-madriz/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/al-ser-la-alteracion-de-sufragios-una-violacion-clara-a-la-garantia-de-seguridad-se-invalida-votacion-antonio-madriz.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/al-ser-la-alteracion-de-sufragios-una-violacion-clara-a-la-garantia-de-seguridad-se-invalida-votacion-antonio-madriz.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/segunda-eleccion-no-ha-concluido-antonio-madriz-respecto-a-la-votacion-para-la-cedh.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/segunda-eleccion-no-ha-concluido-antonio-madriz-respecto-a-la-votacion-para-la-cedh.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/urna-embarazada-clara-violacion-a-garantias-de-seguro-antonio-madriz/
https://lapaginanoticias.com.mx/urna-embarazada-clara-violacion-a-garantias-de-seguro-antonio-madriz/
https://lapaginanoticias.com.mx/hay-evidencia-que-inculpa-a-dos-diputados-de-urna-embarazada/
http://www.indiciomich.com/no-hay-claridad-en-el-proceso-de-eleccion-para-el-nuevo-ombudsman/
http://www.indiciomich.com/no-hay-claridad-en-el-proceso-de-eleccion-para-el-nuevo-ombudsman/
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http://www.urbistv.com.mx/politica/es-ilegal-avalar-una-urna-embarazada-no-cedere-madriz-
estrada.html  
https://www.quadratin.com.mx/principal/invalida-segunda-votacion-del-ombudsperson/  

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/no-empanaran-honorabilidad-del-congreso-
antonio-madriz/  

Se tiene que repetir la segunda votación para elegir presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán. Así lo manifestó el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, en rueda de prensa ofrecida para hablar sobre el 

escándalo de la víspera en el pleno. El también diputado del Morena señaló que no puede validar 
una elección que presentó inconsistencias durante la votación. “En mi carácter de presidente de la 
Mesa Directiva, debo de tomar las medidas mínimas necesarias para que nuestro Órgano 

Parlamentario transite”, abundó. «No puedo reconocer una elección con 44 votos y 40 diputados, 
no puedo (…). Estamos en receso y haremos llamados para concluir la segunda elección, pero no 
reconoceré esa elección», enfatizó el presidente del Congreso de Michoacán, Antonio Madriz 

Estrada. El morenista explicó ante representantes de medios de comunicación, que se debe 
reponer la segunda elección, toda vez que de la urna se contabilizaron 44 votos, es decir, cuatro 
más de los posibles; de ahí que se tenga que volver a realizar pues de lo contrario, insistió, sería 

“legitimizarla”. 
 

Repondrán segunda votación para definir a titular de CEDH; avaló la JUCOPO  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/16/repondran-segunda-votacion-para-definir-a-titular-de-cedh-

avalo-la-jucopo/  
A pesar de que algunos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mostraron 
su rechazo para repetir la segunda votación para definir al o la titular de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH), por mayoría de los integrantes se acordó la tarde de este lunes que 
se repita la referida votación. Quienes se opusieron a la reposición de la segunda ronda de 

votaciones fueron los coordinadores parlamentarios del PRI, Eduardo Orihuela, Ernesto Núñez 
Aguilar del Verde y Wilma Zavala Ramírez de la Representación Parlamentaria. En tanto que 
quienes estuvieron a favor fueron los coordinadores de Morena, Teresa López Hernández, Brenda 

Fraga del PT, Araceli Saucedo del PRD, y Javier Estrada Cárdenas del PAN, quien además preside 
la misma Jucopo. 
 

Sigue en Congreso de Michoacán “receso de 5 minutos” decretado anoche 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sigue-en-congreso-de-michoacan-receso-de-5-minutos-
decretado-anoche/  
En el Congreso del Estado de Michoacán sigue el receso de “5 minutos” decretado la noche del 

domingo por el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz Estrada. Esto, tras el espectáculo 
registrado después de que en segunda votación la propuesta del Morena para la Presidencia de la 
CEDH, Elvia Higuera Pérez, no alcanzara la mayoría calificada, pero además de ello, se haya 

contabilizado 44 votos, siendo que la 74 Legislatura está conformada por 40 diputados. Un grupo 
de diputados demanda desde la madrugada de este lunes al propio Antonio Madriz, como 
representante legal del Poder Legislativo, que explique por escrito, de manera fundada y motivada 

por qué no se ha reanudado la plenaria. 
 

Revelan anotaciones de Madriz amarres en CEDH y le fallan… 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/revelan-anotaciones-de-jesus-madriz-amarres-en-cedh-y-
le-fallan/  
A Morena se le deshicieron los amarres que hizo para designar a Elvia Higuera como presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 30 votos, de acuerdo con las anotaciones del 

http://www.urbistv.com.mx/politica/es-ilegal-avalar-una-urna-embarazada-no-cedere-madriz-estrada.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/es-ilegal-avalar-una-urna-embarazada-no-cedere-madriz-estrada.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/invalida-segunda-votacion-del-ombudsperson/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/no-empanaran-honorabilidad-del-congreso-antonio-madriz/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/no-empanaran-honorabilidad-del-congreso-antonio-madriz/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/repondran-segunda-votacion-para-definir-a-titular-de-cedh-avalo-la-jucopo/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/repondran-segunda-votacion-para-definir-a-titular-de-cedh-avalo-la-jucopo/
https://www.atiempo.mx/destacadas/sigue-en-congreso-de-michoacan-receso-de-5-minutos-decretado-anoche/
https://www.atiempo.mx/destacadas/sigue-en-congreso-de-michoacan-receso-de-5-minutos-decretado-anoche/
https://www.quadratin.com.mx/principal/revelan-anotaciones-de-jesus-madriz-amarres-en-cedh-y-le-fallan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/revelan-anotaciones-de-jesus-madriz-amarres-en-cedh-y-le-fallan/
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presidente de la Mesa Directiva Antonio de Jesús Madriz en su agenda, la cual dejó olvidada en 
algún lugar del Palacio Legislativo. Según los morenistas tendrían seis de los ocho votos de Acción 
Nacional, los cuatro del Partido del Trabajo, uno de los dos del Verde Ecologista, los cinco del 

Partido de la Revolución Democrática, uno de los cinco del Revolucionario Institucional y uno de 
los cuatro de la Representación Parlamentaria. 

 
Morena pedirá sanciones por desprestigio a elección de la CEDH 
Investigación y sanciones, piden diputados de Morena ante embarazo de urnas 

Diputados De Morena, Niegan Acuerdos Con Silvano Para Nombramientos  
Solicitarán diputados de Morena a Comisión Jurisdiccional investigue “embarazo” de 
urna  

Niegan diputados de Morena, acuerdo con el Ejecutivo para repartición de cargos  
„Embarazo de la urna, para desprestigiar la elección‟, acusa Teresa López 
En Congreso MORENA Exige Castigo A Quien Embarazó Urna En Elección 

Diputados de Morena se deslindan de fraude en elección de titular de la CEDHQue se 
investigue quien embarazó la urna: Morena 
Que se investigue el manoseó de la terna y que regrese a comisiones: Morena 

GPMorena, niega acuerdos con Silvano Aureoles para nombramientos de la CEDH y la 
ASM 
GPMorena cambia de postura y piden cerrar sesión para que dictamen regrese a 

Comisiones 
Hay confusión, niega Madriz Estrada sobre una tercera votación 

A Tiempo, MetaPolítica, Changoonga, MiMorelia, Monitor Expresso, Primera Plana, NER. Exeni, Indicio, UrbisTV 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-pedira-sanciones-por-desprestigio-a-eleccion-de-la-

cedh/  
https://metapolitica.mx/2019/12/16/investigacion-y-sanciones-piden-diputados-de-morena-ante-

embarazo-de-urnas/  
https://www.changoonga.com/diputados-de-morena-niegan-acuerdos-con-silvano-para-
nombramientos/  

https://www.mimorelia.com/solicitaran-diputados-de-morena-a-comision-jurisdiccional-investigue-
embarazo-de-urna/  
https://www.monitorexpresso.com/niegan-diputados-de-morena-acuerdo-con-el-ejecutivo-para-

reparticion-de-cargos/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701468  
https://www.changoonga.com/michoacan-en-congreso-morena-exige-castigo-a-quien-embarazo-

urna-en-eleccion/  
https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-se-deslindan-de-fraude-en-eleccion-de-titular-de-
la-cedh/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Que-se-investigue-quien-embarazo-la-urna-Morena  
http://www.indiciomich.com/que-se-investigue-el-manoseo-de-la-terna-y-que-regrese-a-
comisiones-morena/  

http://www.indiciomich.com/gpmorena-niega-acuerdos-con-silvano-aureoles-para-nombramientos-
de-la-cedh-y-la-asm/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/gpmorena-cambia-de-postura-y-piden-cerrar-sesion-para-que-
dictamen-regrese-a-comisiones.html  
http://www.urbistv.com.mx/politica/hay-confusion-niega-madriz-estrada-sobre-una-tercera-

votacion.html  
El grupo parlamentario del Morena en el Congreso de Michoacán pedirá que se emitan sanciones 
contra quien corresponda por el intento de desprestigiar la elección de presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Así lo dejó ver la coordinadora de la bancada morenista 
en la 74 Legislatura, Teresa López Hernández, quien lamentó el escándalo registrado en la víspera 
en el pleno del Congreso del Estado. La también diputada por el Distrito de Lázaro Cárdenas 

ofreció una rueda de prensa acompañada por sus compañeras de bancada Zenaida Salvador 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-pedira-sanciones-por-desprestigio-a-eleccion-de-la-cedh/
https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-pedira-sanciones-por-desprestigio-a-eleccion-de-la-cedh/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/investigacion-y-sanciones-piden-diputados-de-morena-ante-embarazo-de-urnas/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/investigacion-y-sanciones-piden-diputados-de-morena-ante-embarazo-de-urnas/
https://www.changoonga.com/diputados-de-morena-niegan-acuerdos-con-silvano-para-nombramientos/
https://www.changoonga.com/diputados-de-morena-niegan-acuerdos-con-silvano-para-nombramientos/
https://www.mimorelia.com/solicitaran-diputados-de-morena-a-comision-jurisdiccional-investigue-embarazo-de-urna/
https://www.mimorelia.com/solicitaran-diputados-de-morena-a-comision-jurisdiccional-investigue-embarazo-de-urna/
https://www.monitorexpresso.com/niegan-diputados-de-morena-acuerdo-con-el-ejecutivo-para-reparticion-de-cargos/
https://www.monitorexpresso.com/niegan-diputados-de-morena-acuerdo-con-el-ejecutivo-para-reparticion-de-cargos/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701468
https://www.changoonga.com/michoacan-en-congreso-morena-exige-castigo-a-quien-embarazo-urna-en-eleccion/
https://www.changoonga.com/michoacan-en-congreso-morena-exige-castigo-a-quien-embarazo-urna-en-eleccion/
https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-se-deslindan-de-fraude-en-eleccion-de-titular-de-la-cedh/
https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-se-deslindan-de-fraude-en-eleccion-de-titular-de-la-cedh/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Que-se-investigue-quien-embarazo-la-urna-Morena
http://www.indiciomich.com/que-se-investigue-el-manoseo-de-la-terna-y-que-regrese-a-comisiones-morena/
http://www.indiciomich.com/que-se-investigue-el-manoseo-de-la-terna-y-que-regrese-a-comisiones-morena/
http://www.indiciomich.com/gpmorena-niega-acuerdos-con-silvano-aureoles-para-nombramientos-de-la-cedh-y-la-asm/
http://www.indiciomich.com/gpmorena-niega-acuerdos-con-silvano-aureoles-para-nombramientos-de-la-cedh-y-la-asm/
http://www.urbistv.com.mx/politica/gpmorena-cambia-de-postura-y-piden-cerrar-sesion-para-que-dictamen-regrese-a-comisiones.html
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Brígido, Sandra Luz Valencia y Mayela Salas Sáenz. “No hubo acuerdo con el Gobierno del Estado”, 
aseguró la coordinadora de la bancada de Morena del Congreso del Estado, Teresa López 
Hernández, luego que antes de celebrarse la sesión extraordinaria de este domingo para nombrar 

a los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), corriera el rumor que las designaciones ya estaban “planchadas”. 

 
Video: exhiben a diputados embarazando urna para renovación de CEDH 
Evidencian a Marco Polo Aguirre y Javier Paredes de poner votos dobles en elección del 

presidente de la CEDH 
Acusan a Cristina Portillo de marranadas en el Congreso 

Michoacán Informativo, Noventa Grados 

https://michoacaninformativo.com/video-exhiben-a-diputados-embarazando-urna-para-renovacion-

de-cedh /  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/evidencian-a-marco-polo-aguirre-y-javier-paredes-de-
poner-votos-dobles-en-eleccion-del-presidente-de-la-cedh.htm  

https://www.quadratin.com.mx/principal/acusan-a-cristina-portillo-de-marranadas-en-el-congreso/  
Una vez más la polémica se desató en el Congreso de Michoacán cuando dos diputados, de 
acuerdo a grabaciones hechas desde diversos ángulos, habrían duplicado votos en el proceso de 

renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Son los casos del 
priísta Marco Polo Aguirre Chávez y del recién relegado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes 
Andrade, quienes fueron sorprendidos en grabaciones realizando movimientos inadecuados al 

interior de la pecera que sirvió como urna para la votación antes señalada. Se observa cómo 
Marco Polo Aguirre Chávez (PRI) y Francisco Javier Paredes Andrade (Independiente) hunden su 
mano hasta el fondo para poner no solo uno, sino hasta dos papeles, revolviendo el contenido. 

 

#ENTRELÍNEAS / Designaciones, entre el fraude y las “Cortinas de Humo”  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/16/entrelineas-designaciones-entre-el-fraude-y-las-cortinas-de-

humo/  
Ejemplos como la sesión extraordinaria que se libró en el Congreso del Estado no deben pasar al 
olvido, deben convertirse en un ejemplo de lo que se debe eliminar y erradicar de la vida pública y 

política del estado, el desaseo y las prácticas deshonestas y fraudulentas no deben permitirse en 
un Poder como el Legislativo, de hecho en ningún ámbito. Sí, es un escándalo, o debería verse así, 
que quienes aprueban las leyes en Michoacán asuman papeles vergonzosos y poco éticos como 

embarazar urnas para enrarecer y enturbiar un proceso como el de la selección de quien asumirá 
la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Pero también debería ser 
un escándalo público que quien sí logró tomar protesta como Auditor Superior de Michoacán 

(ASM) tenga tanta cercanía con el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo, de quien fue 
funcionario en Tesorería municipal en el periodo de gobierno en que el actual mandatario era 
presidente municipal de Zitácuaro. 

 

PRI y Representación Parlamentaria truenan sesión sin ombusperson 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/pri-y-representacion-parlamentaria-truenan-sesion-sin-
ombusperson/  

El PRI por medio del diputado Marco Polo Aguirre Chávez y la representación Parlamentaria 
encabezada por Javier Paredes reventaron la votación y son los principales sospechosos de 

“embarazar” la urna en la designación del nuevo ombusperson. En un video tomado de las 
cámaras del Congreso del Estado se observan movimientos de agitación a las papeletas de los 
votos cuando se deposita su sufragio por parte del diputado Marco Polo Aguirre y de Javier 

Paredes. 
 

https://michoacaninformativo.com/video-exhiben-a-diputados-embarazando-urna-para-renovacion-de-cedh%20/
https://michoacaninformativo.com/video-exhiben-a-diputados-embarazando-urna-para-renovacion-de-cedh%20/
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/evidencian-a-marco-polo-aguirre-y-javier-paredes-de-poner-votos-dobles-en-eleccion-del-presidente-de-la-cedh.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/acusan-a-cristina-portillo-de-marranadas-en-el-congreso/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/entrelineas-designaciones-entre-el-fraude-y-las-cortinas-de-humo/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/entrelineas-designaciones-entre-el-fraude-y-las-cortinas-de-humo/
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Grupos Provida reiteran su rechazo a nombrar a abortista en la CEDH 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/grupos-provida-reiteran-su-rechazo-a-nombrar-a-abortista-
en-la-cedh/  
Grupos Provida de Michoacán reiteraron su rechazo a que una abortista sea designada por el 

Congreso del Estado como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). 
Durante la sesión del domingo, en el recinto parlamentario, un pequeño grupo que logró entrar 

antes de que cerraran las puertas del Palacio Legislativo denunció que Elvia Higuera Pérez, la 
propuesta del grupo parlamentario del Morena en la terna, ha dictado conferencias y organizado 
eventos en favor del aborto. 

 
Aún Sin Dictaminar, Iniciativa Para Voto Electrónico En El Congreso 
Luego de urna “embarazada”, diputados se pronuncian a favor del voto electrónico 

Tablero electrónico urgente para que haya transparencia en las votaciones del 
Congreso 

Changoonga, Indicio, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/michoacan-aun-sin-dictaminar-iniciativa-para-voto-electronico-en-

el-congreso/  
http://www.indiciomich.com/luego-de-urna-embarazada-diputados-se-pronuncian-a-favor-del-
voto-electronico/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/tablero-electronico-urgente-para-que-haya-transparencia-en-
las-votaciones-del-congreso.html  
La polémica que surgió para elegir al nuevo o nueva ombudsperson michoacano en el Congreso 

del Estado, ocasionó que algunos diputados locales se pronunciaran nuevamente a favor del voto 
electrónico en el Legislativo. Fue Alfredo Ramírez Bedolla, quien en la actual legislatura presentó 
una iniciativa para que los sufragios de los congresistas fueran públicos y electrónicos, sin 

embargo, la propuesta aún se analiza en la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Para que el 
Congreso de Michoacán tenga mayor transparencia y democrática es necesario implementar el 

tablero electrónico en la votación de designaciones, principalmente cuando sea por cédula, precisó 
la diputada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cristina Portillo Ayala.  
 

Tras Urna Embarazada Piden Nueva Terna Para CEDH 
Pide aspirante a la presidencia de la CEDH a diputados votar nueva terna 
Lamenta David Daniel Romero Robles desaseo en la elección a la CEDH, del que es 

aspirante 
Aspirante a la CEDH, pide nueva terna para el cargo 
Nueva terna para la CEDH tiene que ser con otros aspirantes: David Romero 

Changoonga, MiMorelia, Noventa Grados, Indicio, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/michoacan-tras-urna-embarazada-piden-nueva-terna-para-cedh/ 
https://www.mimorelia.com/pide-aspirante-a-la-presidencia-de-la-cedh-a-diputados-votar-nueva-
terna/   

http://www.noventagrados.com.mx/politica/lamenta-david-daniel-romero-robles-desaseo-en-la-
eleccion-a-la-cedh-del-que-es-aspirante.htm  
http://www.indiciomich.com/aspirante-a-la-cedh-pide-nueva-terna-para-el-cargo/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/nueva-terna-para-la-cedh-tiene-que-ser-con-otros-aspirantes-
david-romero.html  

Para generar mayor certidumbre, el aspirante a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
David Daniel Romero Robles, pidió a los diputados locales que se presente una nueva terna al 
cargo, luego que la sesión para elegir a la nueva o nuevo ombusperson michoacano, fuera 

suspendida por una urna embarazada. “Fue evidente lo que sucedió, lamentablemente quienes 
participan, la decisión fue en otro escenario… lamentablemente los propios aspirantes se vieron en 
una dinámica de desgaste y me parece lamentable se supone que pugnamos por la defensa de los 

derechos humanos”, añadió. 

https://www.atiempo.mx/destacadas/grupos-provida-reiteran-su-rechazo-a-nombrar-a-abortista-en-la-cedh/
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https://www.changoonga.com/michoacan-tras-urna-embarazada-piden-nueva-terna-para-cedh/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Este martes comparecen 14 aspirantes al cargo de comisionado del IMAIP 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-martes-comparecen-14-aspirantes-al-cargo-de-comisionado-del-
imaip/  
Integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos revisarán este martes 

los expedientes de los 14 perfiles que se registraron para el proceso de selección de un 
comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (IMAIP), cargo que se mantiene acéfalo desde hace un año. 
Señalaron que todos los aspirantes cumplieron con lo establecido en la Convocatoria y por ende 
tendrán la posibilidad de presentar mañana su Plan de Trabajo ante los miembros de las 

comisiones unidas citadas. 
 

Madrugan diputados al interior del recinto del Congreso de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/madrugan-diputados-al-interior-del-recinto-del-congreso-de-

michoacan/  
Diputados locales que fueron protagonistas de un pleito ayer durante la selección del 
Ombudsperson de Michoacán, acamparon al interior del recinto del Congreso del Estado, tomando 

la máxima tribuna. Según un documento y un vídeo proporcionado a los medios de comunicación, 
al menos siete legisladores madrugaron en la sala de sesiones, esperando que el presidente de la 
Mesa Directiva, Antonio Madriz Estrada, regresará para dar continuidad a la Sesión Extraordinaria 

convocada para el 15 de diciembre. Además exigen dar cuenta al pleno del porqué no se ha 
reanudado la sesión, pues es de recordar que tanto el presidente como la mayoría de los 
diputados abandonaron el Pleno sin decretar la suspensión de la sesión. 

 

Wilma Zavala acusa imposiciones para elegir a titular de CEDH 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701360  

Tanto Morena, como el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada y de la 
Jucopo, Javier Estrada Cárdenas, aseguraron que los votos para elegir a su candidata (Elvia 

Higuera) les eran suficientes, por lo que no ocupaban el respaldo de la representación 
parlamentaria, aseveró la legisladora Wilma Zavala Ramírez, sin embargo, atajó, no fue como lo 

previeron, los número no les dieron. Así mismo manifestó a medios de comunicación que los 
espacios acordados por los legisladores dentro de la Comisión, no estaban siendo respetados, 
siendo que, a los que conforman la representación parlamentario en la Septuagésima Cuarta 

Legislatura, los han minimizado, recalcó. 
 
Javier Paredes asegura haber emitido un sólo voto y pide investigación 

Rechaza Javier Paredes acusaciones de haber embarazado la urna 
“Morena y sus aliados replican truculenta elección”: Javier Paredes 
Rechaza Javier Paredes haber «embarazado» urna en votación para Ombudsman 

Primera Plana, Respuesta, Amanecer de Michoacán, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701480  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92509-rechaza-javier-paredes-
acusaciones-de-haber-embarazado-la-urna.html  

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/morena-y-sus-aliados-replican-truculenta-
eleccion-javier-paredes/  
https://metapolitica.mx/2019/12/16/rechaza-javier-paredes-haber-embarazado-urna-en-votacion-

para-ombudsman/  
Javier Paredes Andrade aseguró no haber emitido más de un voto durante la segunda vuelta en la 

designación del Ombudsperson este domingo en la Sesión Extraordinario de la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, lo sucedido es consecuencia de la generación de “acuerdos en lo corto” entre 

https://www.mimorelia.com/este-martes-comparecen-14-aspirantes-al-cargo-de-comisionado-del-imaip/
https://www.mimorelia.com/este-martes-comparecen-14-aspirantes-al-cargo-de-comisionado-del-imaip/
https://www.monitorexpresso.com/madrugan-diputados-al-interior-del-recinto-del-congreso-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/madrugan-diputados-al-interior-del-recinto-del-congreso-de-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701360
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701480
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92509-rechaza-javier-paredes-acusaciones-de-haber-embarazado-la-urna.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92509-rechaza-javier-paredes-acusaciones-de-haber-embarazado-la-urna.html
https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/morena-y-sus-aliados-replican-truculenta-eleccion-javier-paredes/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/morena-y-sus-aliados-replican-truculenta-eleccion-javier-paredes/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/rechaza-javier-paredes-haber-embarazado-urna-en-votacion-para-ombudsman/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/rechaza-javier-paredes-haber-embarazado-urna-en-votacion-para-ombudsman/
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los propios representantes sociales, que solo imponen mayorías de papel que no sirven. 
“Nosotros estamos a favor de que se investigue, están los elementos muy claros, su servidor no 
emitió más de un voto, y bueno, insisto, hoy ante este escenario, ante su desesperación ellos -

Morena- tratan de culpar, de echar culpas, de denostar y me parece que eso es muy grave y no lo 
podemos permitir”, afirmó. 

 
Me da pena lo del domingo, se debe anular la segunda votación: Adriana Hernández 
Adriana Hernández se pronuncia por repetir votación para definir titular de CEDH 

Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701511  
https://metapolitica.mx/2019/12/16/adriana-hernandez-se-pronuncia-por-repetir-votacion-para-
definir-titular-de-cedh/  

La votación de la segunda ronda para elegir a Ombudperson de Michoacán debe reponerse y 
llevarse a cabo, la ley no prevé que tras una votación en la que salen más votos, esta deba ser 
validada, dijo la diputada Adriana Hernández Iñiguez. “El procedimiento donde salieron votos 

demás, no es correcto, la ley no prevé, entonces en automático se tiene que anular esa votación y 
como se anula, se tiene que hacer de nuevo la segunda ronda” especificó, argumentando que eso 
está validado en el artículo 21 de la ley orgánica. 

 
Diputados Echan Taco A La Medianoche En Tribuna; Continúa Suspendida Elección De 
Ombudsperson 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-echan-taco-a-la-medianoche-en-tribuna-
continua-suspendida-eleccion-de-ombudsperson/  
Diputados de PRI, PVEM e independientes que tomaron la tribuna para impedir siguiera la sesión 

en Congreso Local en la cual se definiría la elección del Ombudsperson y que se reventó tras el 
«embarazo» de urna en las votaciones donde dieron 44 votos siendo 40 legisladores , 

aprovecharon que la mayoría de los legisladores abandonaron en recinto para pedir algo de cenar. 
A pocos minutos de la media los legisladores decidieron cenar algo previendo que la toma se 
prolongó hasta altas horas de la madrugada, puesto que al no haber sido cerrada la sesión el 

presidente del Congreso Antonio de la Madriz, puede regresar a reinstalar la sesión para designar 
la nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH). 
 

Pide Sandra Luz intervención de Comisión Jurisdiccional para responsabilizar a autores 
de la urna embarazada 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92503-pide-sandra-luz-

intervencion-de-comision-jurisdiccional-para-responsabilizar-a-autores-de-la-urna-embarazada.html  
La legisladora morenista, Sandra Luz Valencia reprobó los hechos suscitados en la sesión 
extraordinaria para la elección del ombudsperson michoacano y aseguró que la bancada 

obradorista solicitará la intervención de la Comisión Jurisdiccional a fin de que realice una 
investigación y se lleve a juicio político a los diputados que embarazaron la urna. Calificó como 
“vergonzoso” el incidente que protagonizaron los integrantes de la 74 legislatura y exigió el 

esclarecimiento de los hechos. “No hay justificación para que ningún compañero o compañera 
hayan metido, doble, triple o cuádruple voto, sin embargo, a la hora del conteo, salieron cuatro 

votos de más, nosotros como MORENA, vamos a exigir de entrada a la Comisión Jurisdiccional que 
intervenga en el asunto y que investigue porque es la Comisión responsable de responder en este 
tipo de situaciones”, indicó. 

 

Morena no aprobará paquete de impuestos de Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morena-no-aprobara-paquete-de-impuestos-de-silvano/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701511
https://metapolitica.mx/2019/12/16/adriana-hernandez-se-pronuncia-por-repetir-votacion-para-definir-titular-de-cedh/
https://metapolitica.mx/2019/12/16/adriana-hernandez-se-pronuncia-por-repetir-votacion-para-definir-titular-de-cedh/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-echan-taco-a-la-medianoche-en-tribuna-continua-suspendida-eleccion-de-ombudsperson/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-echan-taco-a-la-medianoche-en-tribuna-continua-suspendida-eleccion-de-ombudsperson/
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El diputado de Morena, Fermín Bernabé adelantó que la bancada de su partido no aprobará el 
proyecto de presupuesto enviado por el Gobernador, Silvano Aureoles, hasta en tanto no sean 
retirados el paquete de impuestos ambientales, porque puntualizó que tras la federalización de los 

servicios educativos, el gobierno contará con más de 23 mil millones de pesos que se gastaban por 
ese concepto hasta el presente año. En entrevista, el legislador también anunció que Morena no 

apoyará la propuesta de desincoorporación y venta de activos gubernamentales que fue 
propuestas por el ejecutivo estatal para compensar el gasto en la nómina educativa. 
 

Diputado de Morena: No puede presidir la CEDH alguien que esté a favor del aborto 

Revolución 

https://revolucion.news/diputado-morena-no-puede-presidir-la-cedh-alguien-este-favor-del-aborto/  

El diputado local de Morena en Michoacán, Francisco Cedillo aseguró que alguien que esté a favor 
del aborto no puede presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en referencia a la 
feminista Elvia Higuera, quien forma parte de la terna a dirigir este órgano. En entrevista con 

“Primera Hora Michoacán”, el diputado hizo evidente que está en contra de la despenalización del 
aborto y que bajo ese argumento, desconoció el acuerdo de su fracción y no votó por Elvia 
Higuera para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
Morena, beneficiario del desaseo en elección de ombudsperson: Marco Polo Aguirre 
“A mí no me doblan los morenistas” 

Amanecer de Michoacán, Acueducto Online 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/morena-beneficiario-del-desaseo-en-
eleccion-de-ombudsperson-marco-polo-aguirre/  
https://acueductoonline.com/a-mi-no-me-doblan-los-morenistas/  

El resultado, producto del desaseo que imperó en el fallido proceso electivo para designar al titular 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “beneficia directamente a Morena”, aseguró 
el diputado priista, Marco Polo Aguirre Chávez, quien se deslindó de las acusaciones que le señalan 

como uno de los artífices de haber depositado más de una cédula de votación en la maratónica 
sesión del domingo. El hecho es simple, refiere, si esto no hubiera ocurrido -los cuatro votos de 

más- simplemente habrían tenido que mandar el asunto a Comisiones y se habría cerrado la 
posibilidad imponer a un perfil “a modo”. 
 

Parlamentario del PAN, a favor de la legalidad 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), siempre estará a favor de la legalidad 
en la LXXIV Legislatura y continuará legislando a favor de salvaguardar el derecho a la vida y 
todas las garantías individuales de los michoacanos. Así lo aseguró el legislador Javier Estrada 

Cárdenas, coordinador del GPPAN en el Congreso del Estado, quien reiteró que los diputados de 
Acción Nacional continúan con el compromiso irrenunciable de defender los derechos humanos 
consagrados en la Carta Magna, así como en las leyes en la materia. 

 

Ningún interés de particulares por encima de la Ley: Toño Madriz 

Boletín 

Tras la situación vivida ayer en el seno del Congreso Estatal, en donde una vez realizado el conteo 
para elegir al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se emitieron 44 

sufragios en lugar de 40 que representa uno por cada diputado, el presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXIV Legislatura de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, fijó su posicionamiento, 
por lo que dijo “no podemos y no debemos permitir este tipo de hechos que lamento mucho”. 

Madriz Estrada enfatizó que con este tipo de acciones se pretende empañar la honorabilidad del 
Congreso del Estado, “lo cual es muy lamentable”, dijo, aunado a que invitó a los diputados 

michoacanos “a que sea a través del diálogo y el respeto a la ley como podamos transitar en el 
quehacer legislativo en beneficio de las y los michoacanos”. 
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https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/16/morena-beneficiario-del-desaseo-en-eleccion-de-ombudsperson-marco-polo-aguirre/
https://acueductoonline.com/a-mi-no-me-doblan-los-morenistas/
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Acuerdan diputados lineamientos para comparecencias de aspirantes a comisionado 
del IMAIP 

Boletín 

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos de la 74 Legislatura, se reunieron 

este lunes con la finalidad de acordar lineamientos básicos para las comparecencias de 14 
aspirantes a comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IMAIP). De esta manera, los diputados Cristina Portillo, Antonio 
Soto, David Cortés, Omar Carreón, Gabriela Ceballos y Fermín Bernabé, integrantes de ambas 
comisiones, establecieron una duración de diez minutos para la exposición de los aspirantes y 

posteriormente, una ronda de preguntas de parte de los diputados. 
 

Urgen mecanismos para transparentar las votaciones en el Congreso: Cristina Portillo 
Boletín 

A fin de evitar escaramuzas como las que se han suscitado durante las votaciones para designar al 

Fiscal General del Estado y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la 
diputada Cristina Portillo urgió a modificar el mecanismo mediante el cual se emiten las votaciones 
en el pleno del congreso estatal. "Nuestros votos como legisladores no deben ser secretos, puesto 

que en ellos se expresa la voluntad de nuestros representados. Esto es una democracia 
representativa", dijo la diputada.  Y es que durante la sesión en donde se designaría al titular de la 
CEDH, hubo acusaciones entre los diputados de prácticas fraudulentas en la emisión de los votos, 

mismas que derivaron en la imposibilidad de continuar con la elección. "Hay prácticas 
parlamentarias que parecen anacrónicas y que van en detrimento de la confianza de los 
ciudadanos hacia el trabajo de nosotros como diputados. Modernizarlas implica mejorar la 

percepción que tiene la sociedad hacia nuestro desempeño", señaló. 
 
Comparecen aspirantes al cargo de Magistrados de la Sexta y Octava Sala Civil del 

STJE 
Boletín 

En reunión de la Comisión de Justicia y ante las y los diputados integrantes de la misma, 

comparecieron los tres aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de la Sexta Sala Civil y los tres 
a ocupar el cargo de Magistrado de la Octava Sala Civil. Los integrantes de la Comisión de Justicia 
recibieron en días pasados los expedientes de 15 aspirantes que aprobaron el Décimo Tercer 

Concurso de Oposición para ocupar el cargo de Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de los cuales se eligieron a los tres mejores evaluados para 
conformar la terna y que posteriormente se llevarán a cabo las comparecencias. 

 
Nota Política 

 
Rechazan en Arantepacua convocatoria del IEM para renovar Consejo Comunal 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/rechazan-en-arantepacua-convocatoria-del-iem-para-
renovar-consejo-comunal/  
Rechazan en la comunidad indígena y autónoma de Arantepacua, la convocatoria del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) para renovar, después de un periodo legal de dos años, su primer 
Consejo Comunal Indígena. Este domingo 16 de diciembre acudieron a la comunidad los 
consejeros electorales Araceli Gutiérrez Cortés, Irma Ramírez Cruz, Viridiana Villaseñor Aguirre y 

Humberto Urquiza Martínez. Ahí, presentaron ante la comunidad la propuesta de convocatoria 
elaborada por el IEM con el apoyo del Consejo Comunal Indígena saliente y la participación del 
Colectivo Emancipaciones. 

 
 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/rechazan-en-arantepacua-convocatoria-del-iem-para-renovar-consejo-comunal/
https://www.atiempo.mx/destacadas/rechazan-en-arantepacua-convocatoria-del-iem-para-renovar-consejo-comunal/
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CEDH abre nueva fractura al interior de Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/cedh-abre-nueva-fractura-al-interior-de-morena/  

El intento fallido de que Morena se quedará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no 
alcanzar la mayoría calificada, y la designación de un nuevo titular de la Auditoría Superior de 
Michoacán, funcionario cercano al grupo del gobernador Silvano Aureoles, abre nuevamente una 

disputa al interior de Morena entre fundadores y neomorenistas. El grupo de ex perredistas de 
ADN nuevamente está en la mira de los fundadores de Morena, quienes consideran que si no 

pudieron lograr la mayoría calificada para designar a Elvia Higuera Pérez como la ombusperson de 
Michoacán fue porque no votaron por ella y porque consideran que participaron en el “embarazo” 
de urnas. 

 
Silvano Prefiere «Omitir Comentarios» De Pleito En Congreso Por Designar Al Titular 
CEDH 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-prefiere-omitir-comentarios-de-pleito-en-congreso-por-
designar-al-titular-cedh/  
Luego que anoche se prolongará hasta la madrugada el conflicto entre los legisladores locales por 

haber «embarazado» la urna con los votos para elegir al presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, prefirió no pronunciarse 
al respecto durante su conferencia mañanera. «Me reservo mi comentario y esperemos que se 

resuelva pronto en el marco de los que establece los procedimientos legislativos para que pronto 
se resuelva el tema de quien vaya a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos «, apuntó 
Aureoles Conejo. 

 

Silvano Aclara Que Nuevo Auditor No Fue Su Colaborador 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-aclara-que-nuevo-auditor-no-fue-su-
colaborador/  

Ante la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASM), Miguel Ángel 
Aguirre, anoche en la cámara local de diputados, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 

comentó que respeta la decisión de los diputados ante la elección de un perfil profesional, pero 
que los espacios de las auditorías deben ser más independientes del poder legislativo. 
«Lo que está claro en muchos diagnósticos es que muchas de las auditorías están sometidas a las 

decisiones de los diputados empezando por la siembra de empleos, es más bien una distribución 
de espacios laborales», comentó Aureoles Conejo 
 

ADN le sigue operando a Silvano  

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/adn-le-sigue-operando-a-silvano/  

Después de renunciar a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para luego 
anunciar su eventual adhesión a Morena, la tribu Alternativa Democrática Nacional (ADN) le sigue 
operando al gobernador Silvano Aureoles Conejo, o al menos así se evidenció en la frustrada 

votación que se efectuó en el Congreso de Michoacán, de cara a la renovación de la presidencia de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Y es que encabezados por el diputado Erik 
Juárez Blanquet, los diputados que forman parte de la Representación Parlamentaria, entre ellos 

su compañera de tribu, Miriam Tinoco, instrumentaron la caída de la votación que le daría el 
triunfo a Elvia Higuera en el proceso de renovación que sufrirá en breve el organismo encargado 
de resguardar los derechos humanos de la ciudadanía en Michoacán. 

 
 
 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/cedh-abre-nueva-fractura-al-interior-de-morena/
https://www.changoonga.com/silvano-prefiere-omitir-comentarios-de-pleito-en-congreso-por-designar-al-titular-cedh/
https://www.changoonga.com/silvano-prefiere-omitir-comentarios-de-pleito-en-congreso-por-designar-al-titular-cedh/
https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-aclara-que-nuevo-auditor-no-fue-su-colaborador/
https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-aclara-que-nuevo-auditor-no-fue-su-colaborador/
https://michoacaninformativo.com/adn-le-sigue-operando-a-silvano/
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Notas Gobierno 

 
Que acabe la „siembra‟ de empleos en la ASM por los diputados, solicita Silvano 

Aureoles 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/que-acabe-la----siembra----de-empleos-en-la-asm-por-
los-diputados-solicita-silvano-aureoles.htm  
Además de aclarar que el recién nombrado Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre 

Abellaneda no trabajó en su administración, Silvano Aureoles Conejo se pronunció para que la ASM 
ya no sea más la caja de colocaciones de los diputados “muchas de las auditorías están sometidas 

a las decisiones de los diputados, empezando por la siembra de empleos; el anterior auditor se 
quejaba que hasta al secretario particular se lo pusieron, porque es más bien una distribución de 
espacios laborales, hay que buscar haya más autonomía y credibilidad”. Se dijo respetuoso de esta 

elección llevada a cabo este domingo “lo que sé del contador Aguirre es que es un profesional de 
la materia y te preciso: no trabajó conmigo, ha sido por muchos años consultor y se ha 
especializado en temas de auditoría y demás, pero no fue mi colaborador, sino en algún momento 

se contrataron sus servicios para cierre de cuentas y demás”. 

 
Notas Seguridad 

 
Sólo en cuatro entidades del país las mujeres que abortan no van a la cárcel 

NER 

https://ner.com.mx/news/solo-en-cuatro-entidades-del-pais-las-mujeres-que-abortan-no-van-a-la-
carcel/  

La interrupción del embarazo es penada con cárcel en 28 estados de la República. Sólo en dos, 
Michoacán y Veracruz, amerita otro tipo de sanciones como trabajo social, en Tamaulipas el juez 

puede optar por ordenar tratamiento psicológico en vez de cárcel y en Tabasco la pena máxima es 
de dos meses de prisión. Por otro lado, sólo en otros dos se puede realizar libremente este 
procedimiento antes de las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, desde hace 12 años y 

Oaxaca, a partir de este año. 
 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/que-acabe-la----siembra----de-empleos-en-la-asm-por-los-diputados-solicita-silvano-aureoles.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/que-acabe-la----siembra----de-empleos-en-la-asm-por-los-diputados-solicita-silvano-aureoles.htm
https://ner.com.mx/news/solo-en-cuatro-entidades-del-pais-las-mujeres-que-abortan-no-van-a-la-carcel/
https://ner.com.mx/news/solo-en-cuatro-entidades-del-pais-las-mujeres-que-abortan-no-van-a-la-carcel/

