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Notas Congreso 

 
Con 2 Años De Atrasa Congreso Elige A Tinoco Álvarez Ombudsperson 
Marco Antonio Tinoco es el nuevo ombudsperson michoacano  

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/2021/08/18/michoacan-con-2-anos-de-atrasa-congreso-elige-a-
tinoco-alvarez-ombudsperson/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/marco-antonio-tinoco-es-el-nuevo-ombudsperson-
michoacano/  

Con 38 votos a favor y dos años de atraso para dar el nombramiento, la LXIV Legislatura por fin 
designó y tomó protesta a Marco Antonio Tinoco Álvarez del PRD como el nuevo presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH). Las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Justicia presentaron como terna de aspirantes a ocupar el cargo de 
Presidente de la CEDH a Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, Luis Ventura de la Rosa Orozco y Marco 

Antonio Tinoco Álvarez, seleccionados entre 20 perfiles. La totalidad de los 38 diputados 
presentes en la sesión le dieron su voto, ya que no hubo papeletas en blanco o abstenciones y 

ningún voto a favor de los otros dos integrantes de la terna presentada al pleno por las 

comisiones unidas de Derechos Humanos y de Gobernación. Sin embargo, Tinoco Álvarez llega a 
la CEDH cuestionado por otros aspirantes como Jean Cadet Odimba On´Etambalako 

Wetshokondav, quien este mediodía solicitó el amparo de la justicia federal por una 
interpretación de los que es una nueva terna. 

 

Del PAN, Morena y el PRI, los 3 comisionados del Imaip 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/del-pan-morena-y-el-pri-los-3-comisionados-del-imaip/  
Los partidos Acción Nacional, Morena y Revolucionario Institucional fueron los que colocaron a 

los tres comisionados para integrar el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IMAIP): Diego Anita Gutiérrez, Areli Yamille t 
Navarrete Naranjo y Abraham Montes Magaña. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política se 

cumplió al pie de la letra ya que los 38 diputados presentes en la sesión votaron en línea por lo 
que los nombramientos salieron por unanimidad de las ternas presentadas por las comisiones 

unidas de Gobernación y Derechos Humanos. Sin embargo, hasta se tuvo que declarar un receso 
porque el nombre de una de las integrantes de la terna de la que salió Navarrete Naranjo tenía 

los apellidos de la otra integrante, pero se clarificó que se trataba de Alejandra Clemente 

Salvador y Elsa Andrea González Olvera, quienes obtuvieron cero votos. 
 

Solicitan amparo por inclusión de Marco Ticono en terna para CEDH 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicitan-amparo-por-inclusion-de-marco-ticono-en-terna-

para-cedh/  
Jean Cadet Odimba On´Etambalako Wetshokondav, uno de los aspirantes a la presidencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó el amparo de la justicia federal, al 
conocer que Marco Antonio Tinoco Álvarez nuevamente está en la terna que se someterá a 

discusión y votación en sesión del pleno de la 74 Legislatura. En su solicitud de amparo 

presentada a las 14:19 horas de este miércoles señala que Tinoco Álvarez fue incluido en la 
terna que fue desechada el 15 de diciembre junto con Elvia Higuera Pérez y Luis Ventura de la 

Rosa, luego de que en una primera votación ninguno alcanzara las dos terceras partes de los 
votos requeridos y en la segunda por la trifulca que se armó, al aparecer 44 votos, cuando solo 

son 40 diputados.  
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Otorgan base a allegados y no a quién se lo merece: diputado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/otorgan-base-a-allegados-y-no-a-quien-se-lo-merece-
diputado/  

La estabilidad laboral que representan las bases es un derecho de los trabajadores del Congreso 

del Estado, el problema es que no se otorgan a quien las merece sino a allegados a los diputados 
y al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), afirmó el diputado 

Octavio Ocampo. Hay gente a la que se otorgó base sin haber cumplido siquiera un año de 
servicio cuando hay trabajadores que llevan más de 10 años esperando sin que se les conceda, 

motivo por el que un grupo de diputados se inconformó y exigió transparencia en ese proceso. 

 
Concretará 74 Legislatura 11 nombramientos pendientes este miércoles 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/concretara-74-legislatura-11-nombramientos-pendientes-

este-miercoles/  

La noche de este miércoles se concretarán 11 de los nombramientos que tiene pendientes de 
hacer la 74 Legislatura, así como el reparto que hizo la Junta de Coordinación Política, avalado 

por el voto en línea que harán los diputados. El nombramiento pendiente más añejo, desde 
diciembre de 2018, es el de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 

que en la repartición le tocó a la bancada del Partido de la Revolución Democrática y optó por 
Marco Antonio Tinoco Álvarez, a quien rechazaron cuando lo impulsaron los diputados Eduardo 

Orihuela y Ernesto Núñez. 

 
Filtran Lista Del Congreso Antes De Votar Nombramientos De CEDH, IMAIP Y 

Magistrados 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/18/michoacan-filtran-lista-del-congreso-antes-de-votar-

nombramientos-de-cedh-imaip-y-magistrados/  
Esta noche el Congreso de Michoacán propondrá, analizará y votará las ternas de los perfiles 

aspirantes para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y 
comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IMAIP), así como magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, previo al 

inicio de la sesión extraordinaria de esta tarde de miércoles 18 de agosto, se filtró un documento 
con los nombres de los presuntos ganadores a tales cargos, entre los que destaca Marco Antonio 

Tinoco Álvarez Como para la presidencia de la CEDH, del PRD, quien nuevamente participa en 
esta terna que será votada por la LXIV Legislatura. 

 

Sin discusión y con voto unánime, nombran a 2 magistrados del TJAM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-discusion-y-con-voto-unanime-nombran-a-2-
magistrados-del-tjam/  

Sin discusión alguna y con el voto cedular unánime de 38 diputados presentes en sesión 

presencial de la 74 Legislatura salieron los nombramientos de dos magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM). Para ocupar la segunda sala ordinaria las 

comisiones de Justicia y Gobernación presentaron la terna integrada por Lizett Puebla Solórzano, 
Felipa Valdovinos Marcelino y Sandra Luz Hernández Guzmán. Como estaba previsto, la posición 

que fue para Morena se le otorgó a Puebla Solórzono por 38 votos, dejando en cero a Valdovinos 
Marcelino y a Hernández Guzmán. En el caso de la cuarta sala especializada en la materia de 

anticorrupción y responsabilidades administrativas, la terna presentada estuvo integrada por 

Hugo Alberto Gama Coria, María Cristina Iniestra Álvarez y Santiago Manzo Chávez. 
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Se manifiesta Stasple en el Congreso por retención de su salario 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-manifiesta-stasple-en-el-congreso-por-retencion-de-
su-salario/  

Afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) manifiestan su 

inconformidad al interior del Congreso del Estado por la retención de su salario correspondiente 
a la primera quincena de agosto. Previo al inicio de la sesión presencial del pleno de la 74 

Legislatura para hacer 11 nombramientos en diversos organismos autónomos y en el Poder 
Judicial, los trabajadores sindicalizados arribaron a la sede del Poder Legislativo y se plantaron 

alrededor del patio que fue habilitado como recinto legislativo, así como en los pasillos del 

segundo piso. El secretario general del gremio les informó de las gestiones que se hicieron para 
que se pudiera dispersar el recurso de su quincena vencida hace apenas unos minutos, cuando 

el compromiso era que a más tardar sería a las 15 horas de este jueves. 
 

Inhabilitado; entre los perfiles para nuevo comisionado de Derechos Humanos en 
Michoacán 

Monitor Expreso 

https://www.monitorexpresso.com/inhabilitado-entre-los-perfiles-para-nuevo-comisionado-de-
derechos-humanos-en-michoacan/  

Dentro de los perfiles que este día dio a conocer el Congreso del Estado de Michoacán para 
elegir al nuevo comisionado Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se encuentra un inhabilitado. 

En la terna dada a conocer se encuentra, Laura Elizabeth Zaragoza, Luis Ventura de la Rosa 

Orozco y Marco Antonio Tinoco Álvarez. Este último con una inhabilitación por el término de seis 
años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público del Estado. Lo 

anterior, por realizar un examen doctoral del Doctorado de Ciencias antes de obtener el grado de 
master; al graduarse master en octubre de 2008 y a menos de dos meses obtener el grado de 

Doctor en Ciencias del cual no existen tesis de doctor en esa área. 

 
Subasta propuesta al Congreso por Silvano Aureoles, “sin consenso ni claridad”: 

Yarabí Ávila 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/18/subasta-propuesta-al-congreso-por-silvano-aureoles-sin-

consenso-ni-claridad-yarabi-avila/  
La subasta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes el Gobierno del Estado que pretende 

echar a andar el mandatario Silvano Aureoles Conejo se mantiene estática en el Congreso local 
por la falta de claridad que gira en torno a la misma, y no por resistencia de los diputados que 

integran la 74 Legislatura, sostuvo la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Yarabí Ávila 

González. En entrevista, la legisladora descartó valerse de su posición como presidenta del 
Congreso de Michoacán para bloquear la iniciativa de Silvano Aureoles Conejo, quien desde 2019 

promovió la desincorporación y venta de 31 bienes muebles e inmuebles del Ejecutivo estatal, 
entre los que se encuentra el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelia. 

 
Tiene ya sus tres comisionados el IMAIP, reeligen a Areli Navarrete Naranjo 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/tiene-ya-sus-tres-comisionados-el-imaip-reeligen-a-areli-
navarrete-naranjo/  

Luego de varios años de tener un pleno incompleto, por fin el Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) ya tiene a sus 

tres comisionados. Ello una vez que los diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado 

esta noche nombraron a los tres comisionados: Diego Anita Gutiérrez, Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo y Abraham Montes Magaña. 
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Gobierno electo plantea suprimir algunas secretarías; reajusta y simplifica su 
estructura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/18/gobierno-electo-plantea-suprimir-algunas-secretarias-

reajusta-y-simplifica-su-estructura/  

Fue presentada la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica para la Administración Pública Estatal 
de Michoacán, con la que se pretende ajustar la estructura y operatividad en diversas áreas del 

gobierno del estado. En ella se plantean la supresión de algunas secretarías, el cambio del 
nombre de otras, la ampliación de facultades de otras tantas, y la atracción de algunas áreas al 

control de la oficina del gobernador. Entre las que destacan es la desaparición de la Secretaría 

del Migrante actual, y está la conversión de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en la 
Secretaría del Bienestar, con la correspondiente ampliación de facultades para la nueva que se 

pretende. 
 

Tras nulidad dictada por Sala Regional de Toluca, Oscar Escobar dice confiar en Sala 
Superior 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/18/tras-nulidad-dictada-por-sala-regional-de-toluca-oscar-
escobar-dice-confiar-en-sala-superior/  

Tras la anulación de la elección de la diputación local por el Distrito 19 de Tacámbaro que 
sentenció la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

diputado local electo Oscar Escobar Ledesma, quien resultó afectado por la sentencia, dijo 

confiar en que la Sala Superior le regrese el triunfo que obtuvo en las urnas. Esa elección fue 
impugnada por Fuerza por México, luego de que por un error de impresión de la boleta, a cargo 

de la empresa Talleres Gráficos de México, a partir de que se colocó a la candidata de este 
partido como abanderada de Redes Sociales Progresistas (RSP). 

 

IEM deberá estar bajo la lupa de los próximos legisladores: Herrera Tello 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/es-necesario-que-el-proximo-congreso-revise-el-actuar-del-iem-carlos-
herrera-adelanta-que-defenderan-triunfos-de-tacambaro-y-maravatio/  

 Luego de que ayer se diera a conocer la nulidad de la elección en el distrito local de Tacámbaro 

y en el municipio de Maravatío, el ex candidato al gobierno del estado Carlos Herrera Tello 
consideró la necesidad de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), fuera sujeto a una 

amplia revisión por parte del próximo Congreso del Estado. Y es que ambas elecciones fueron 
“tumbadas” debido a un error en las boletas, que viene desde Talleres Gráficos de México, y 

recibidos por el IEM, lo cual no es un error de los candidatos que fueron despojados de sus 

triunfos, “ya tienen varios años de experiencia como para que les pase eso” dijo Herrera Tello. 
Flaqueando a su compañero Oscar Escobar el también ex secretario de gobierno, informó que el 

equipo por Michoacán estaría acudiendo a las la sala superior del poder judicial donde estarían 
recuperando ambos triunfos que cosidera fueron arrebatados por un error que no tiene que ver 

ni con los partidos que conforman la alianza ni con los candidatos. 
 

Diputadas dan seguimiento a iniciativa para conmemorar a la Armada de México en el 

Congreso del Estado 
Boletín 

Las diputadas Adriana Gabriela Ceballos Hernández y Sandra Luz Valencia, presidenta e 
integrante de la Comisión de Cultura y Arte del Congreso del Estado, respectivamente, 

sostuvieron una reunión con el Vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, Comandante de la 

Décima Zona Naval y con el Capitán Conrado Aparicio García, Jefe de la Sección de Protocolo de 
la Décima Zona Naval, ambos de la Armada de México. Dicha reunión tuvo como objeto, darle 

seguimiento a la iniciativa para que se autorice la inscripción de la leyenda conmemorativa “2021 
Bicentenario de la creación de la Armada de México” en letras doradas en el frontispicio de honor 

del Palacio Legislativo. 
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Congreso de Michoacán nombra magistrados del TJAM 
Boletín 

Ante el Pleno de la 74 Legislatura rindieron protesta Lizett Puebla Solorzano y Hugo Alberto 
Gama Coria como titulares de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria y de la Cuarta Sala 

Especializada en materia de Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa TJAM, 

respectivamente. Lo anterior, previa aprobación de los dictámenes con proyecto de decreto 
presentados por las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y 

Gobernación, con las ternas de aspirantes que reunieron los requisitos previstos en la norma 
constitucional y que resultaron idóneos para ocupar el cargo. 

 

Marco Antonio Tinoco Álvarez, nuevo titular de la CEDH 
Boletín 

Con el propósito de fortalecer al organismo público autónomo encargado de la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, el Pleno de la 74 

Legislatura designó a Marco Antonio Tinoco Álvarez como presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, CEDH. Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien rindió protesta de ley ante el 
Congreso local, fue electo por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes, 

y durará en el cargo cuatro años, contados a partir del día de su designación. 
 

Rinden protesta ante Congreso del Estado los nuevos Comisionados del IMAIP 
Boletín 

En sesión extraordinaria del Pleno de la 74 Legislatura, los diputados locales tomaron protesta a 

Diego Anita Gutiérrez, Areli Yamilet Navarrete Naranjo y Abraham Montes Magaña, quienes 
ocuparán el cargo de Comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).  Los dictámenes elaborados por los 
diputados Cristina Portillo Ayala, David Cortés Mendoza, Brenda Fraga, Antonio Soto, Omar 

Carreón, Teresa Mora, Gabriela Ceballos, Fermín Bernabé y Javier Paredes, integrantes de las 

Comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos, exponen que una vez concluido el 
proceso de las comparecencias, se reunieron los integrantes de dichas comisiones para evaluar 

los documentos y exposiciones de cada uno de los aspirantes, quienes cumplieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria y valoraron la experiencia académica y profesional de cada uno.  

 

Nota Política 

 
Truenan contra el IEM por errores en las boletas electorales 

Equipo Por Michoacán se lanza contra el IEM tras anulación de Maravatío y 
Tacámbaro  

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/truenan-contra-el-iem-por-errores-en-las-
boletas-electorales/  

Penoso, vergonzoso y gravísimo ha sido el error del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que 
llevó a la anulación de las elecciones de diputado por Tacámbaro y de alcalde de Maravatío, 

evidenció Carlos Herrera Tello, ex candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura. Tras la 

anulación de los resultados de las elecciones de Maravatío y de la diputación local del distrito 19 
de Tacámbaro, el Equipo por Michoacán (PRI, PAN y PRD) se lanzaron contra el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), y aseguraron que lucharán jurídicamente para recuperar estos 
espacios donde obtuvieron el triunfo en las urnas el pasado 6 de junio. Herrera Tello deploró que 

los supuestos profesionales del derecho electoral hayan hecho boletas patito, sin ponerle colores 

o logotipos, colocando fotografías equivocadas en otros casos, cometiendo errores de 
principiantes, haciendo esas tonterías con los proveedores. 
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Quien impugnó quiere rescatar su registro como partido y meter a su líder estatal 
como diputada local: Oscar Escobar Ledesma 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/quien-impugno-quiere-rescatar-su-registro-como-partido-y-

meter-a-su-lider-estatal-como-diputada-local-oscar-escobar-ledesma/  

Gané con más de 33 mil votos de diferencia con el partido (Fuerza por México) que impugnó la 
elección y que sólo fue capaz de obtener el 2.85 por ciento de sufragios, señaló Oscar Escobar 

Ledesma. El exdirigente en Michoacán del Partido Acción Nacional destacó que: “Es claro que ese 
partido sólo busca rescatar su registro, para poder obtener dinero de prerrogativas y alcanzar a 

meter a una diputada por la vía plurinominal. 

 
Como una «serie de Netflix» la impugnación del Equipo por Michoacán: Carlos Torres 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/como-una-serie-de-netflix-la-impugnacion-del-equipo-por-

michoacan-carlos-torres/  

“Yo les había dicho que su juicio madre parecía una telenovela, pero ya es como una serie de 
Netflix y de 2 temporadas”. Así lo consideró Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición 

del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, al referirse al juicio de revisión constitucional 
que presentó el Equipo por Michoacán, con la intención de anular la elección a gobernador. Así lo 

consideró Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición del gobernador electo, Alfredo 
Ramírez Bedolla, al referirse al juicio de revisión constitucional que presentó el Equipo por 

Michoacán, con la intención de anular la elección a gobernador. “Es una serie de Netflix de 2 

temporadas y ayer se presentó el tercer interesado (…) uno de sus capítulos habla de la magia 
del Tribunal, de la insensibilidad del órgano electoral. Algo que seguramente escribieron de 

madrugada y con sueño”. 
 

Inicia en TEPJF oportunidad contra elección en Michoacán: Herrera 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-en-tepjf-oportunidad-contra-eleccion-en-

michoacan-herrera/  
El equipo jurídico del denominado Equipo por Michoacán avanza en el camino que busca la 

anulación de la elección del pasado 6 de junio en la entidad, al acusar irrupción del crimen 

organizado. Es Carlos Herrera, quien fuera el abanderado a la gubernatura estatal de este 
equipo, integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario 

Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quien dio detalles del avance. 
 

Movimiento Ciudadano recibe a Alfredo Ramírez 

Movimiento Ciudadano coincide con Alfredo Ramírez en la urgencia de un gobierno 
incluyente y plural para Michoacán 

A Tiempo, MetaPolítica  

https://www.atiempo.mx/politica/movimiento-ciudadano-recibe-a-alfredo-ramirez/  

https://metapolitica.mx/2021/08/18/movimiento-ciudadano-coincide-con-alfredo-ramirez-en-la-

urgencia-de-un-gobierno-incluyente-y-plural-para-michoacan/  
“En Movimiento Ciudadano hemos construido la Tercera Vía del lado de los ciudadanos y sus 

causas; por eso en Michoacán seremos gobierno en siete alcaldías y estaremos representados 
con 48 regidores a largo del estado como resultado del reciente periodo electoral” señaló Manuel 

Antúnez, Delegado Nacional para Michoacán, en el marco del primer encuentro de autoridades 
electas de Movimiento Ciudadano realizado el día de hoy. En presencia del gobernador electo de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades electas de Movimiento Ciudadano, Antúnez 

Oviedo reiteró la urgencia de que en Michoacán exista un gobierno incluyente y plural, sin 
distingos de partidos que ponga por encima de cualquier interés el bienestar de los ciudadanos. 
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Capacitan a regidores electos del Partido Verde en Michoacán 
AlTorre 

https://www.altorre.com/post/capacitan-a-regidores-electos-del-partido-verde-en-
michoac%C3%A1n  

Para garantizar el buen desempeño de los regidores electos emanados del Partido Verde en 

Michoacán, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) llevó a cabo un taller de capacitación para quiénes 
en próxima fecha asumirán una función dentro de las administraciones públicas municipales. El 

dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, consideró fundamental que tanto 
regidores, síndicos y presidentes municipales, reciban se capaciten para el buen ejercicio de la 

función pública para la cual fueron electos por la ciudadanía, representando dignamente los 

ideales del PVEM.  
 

INE, aún sin fecha para elecciones extraordinarias en municipios de Michoacán 
Monitor Expreso 

https://www.monitorexpresso.com/ine-aun-sin-fecha-para-elecciones-extraordinarias-en-

municipios-de-michoacan/  
Mientras no se terminen de resolver la totalidad de los juicios de impugnación vigentes ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Michoacán aún no tiene una fecha estimada para realizar las 

elecciones extraordinarias los distritos federales Zitácuaro, Tacámbaro, así como la elección 
municipal en Maravatío, informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo. En entrevista, 

dijo que en el caso de Zitácuaro ya está confirmado que deberá realizarse de nueva cuenta, pues 

se agotaron todos los recursos de impugnación y solo hasta que sepan los municipios y distritos 
donde se harán de nuevo las votaciones, pondrán tener una nueva fecha.  

 
Víctor Vázquez, coordinador de presidentes municipales priistas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117765-victor-vazquez-coordinador-de-
presidentes-municipales-priistas.html  

Con el compromiso de coordinar y gestionar acciones a favor de las y los michoacanos, se instaló 
formalmente la Coordinación de Presidentes Municipales del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), ante la presencia de los dirigentes estatales del tricolor, en la que los alcaldes, en votación 

democrática eligieron como su coordinador al presidente municipal electo de Puruándiro, Víctor 
Manuel Vázquez Tapia. En el evento estuvieron presentes el presidente estatal del PRI, Eligio 

González Farías; la secretaria general, Rocío Luquín Valdés; y el delegado del CEN, Hugo 
Contreras Zepeda, quienes delinearon acciones generales que habrán de encabezar desde cada 

ayuntamiento a fin de gestionar ante autoridades estatales y federales los recursos necesarios 

para beneficiar a las y los michoacanos. 
 

Novedoso, resolución de la Sala Superior Toluca del TEPJF; son partidos con poca 
votación quienes impugnaron: Humberto Urquiza 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/novedoso-resolucion-de-la-sala-superior-toluca-del-tepjf-son-
partidos-con-poca-votacion-quienes-impugnaron-humberto-urquiza/  

Como novedoso, calificó el ex consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Humberto 
Urquiza Martínez, el resolutivo de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) tras la anulación de las elecciones municipal y Distrital en Maravatío y 
Tacámbaro, respectivamente, por errores que no le compete ni a los partidos políticos ni a los 

candidatos, y que la impugnación fue hecha por instituciones que ni siquiera lograron más del 2 

por ciento de la votación. En conferencia de prensa y tras los cuestionamientos de los medios de 
comunicación, indicó que estos resolutivos deben analizarse al pie de la letra por errores que se 

cometieron desde la impresión de las boletas por Talleres Gráficos de México y que el propio IEM 
aprobó sin exigir los cambios previo a la elección. 
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Sala Regional De Toluca Ratifica Triunfo De MC En Yurécuaro 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/18/sala-regional-de-toluca-ratifica-triunfo-de-mc-en-
yurecuaro/  

Las instancias jurisdiccionales han ratificado lo que en las urnas quedó claro para el municipio de 

Yurécuaro, que Moisés Navarro, con Movimiento Ciudadano, obtuvieron el triunfo por la alcaldía. 
Así quedó demostrado y confirmado por la sentencia que emitió la Sala Regional de Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ratificó que la voluntad 
ciudadana favoreció al proyecto naranja en esa localidad. En dicha sentencia no sólo se ratificó el 

triunfo, sino que además se logró recuperar votos de una casilla que se había anulado 

inicialmente. 
 

TEEM está por entregar constancia de validación de Alfredo Ramírez como 
gobernador electo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/18/teem-esta-por-entregar-constancia-de-validacion-de-alfredo-
ramirez-como-gobernador-electo/  

Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró la validez de la 
elección para la gubernatura, se espera que en próximos días entregue la correspondiente 

constancia al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla. Así lo dio a conocer el vocero del 
gobierno electo, Carlos Torres Piña, quien recordó que desde el 9 de agosto pasado el tribunal 

local avaló el triunfo en las urnas de Ramírez Bedolla, luego de revisar los juicios de 

inconformidad que se presentaron, y de la cual resultó la nulidad de 61 casillas, ratificando el 
triunfo con una ventaja de poco más de 47 mil votos sobre Carlos Herrera Tello, quien 

representó al llamado Equipo por Michoacán. 
 

Error del IEM no se puede atribuir a partidos, ni candidatos: PRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/error-del-iem-no-se-puede-atribuir-a-partidos-ni-candidatos-

prd/  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, 

anunció que se defenderán los triunfos de la elección municipal de Maravatío y la diputación local 

del Distrito 19, con Sede en Tacámbaro en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Al participar en la Conferencia de Prensa del Equipo por 

Michoacán  y el candidato a la gubernatura, Carlos Herrera Tello, Víctor Manríquez anunció el 
absoluto respaldo a Jaime Hinojosa Campa, presidente municipal electo de Maravatío y  a Óscar 

Escobar Ledesma,  diputado local electo por el Distrito 19. 

 
Sala Regional actúa por intereses políticos y no apegada al derecho: Mary Carmen 

Bernal 
A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/politica/sala-regional-actua-por-intereses-politicos-y-no-apegada-al-

derecho-mary-carmen-bernal/  
Es lamentable que la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) actúe por intereses políticos y no apegado a derecho, como en el caso de la 
anulación de la elección de la diputación federal del distrito 03 con cabecera en Zitácuaro, 

Michoacán, señaló la legisladora Mary Carmen Bernal Martínez. En conferencia, la integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) alertó que México atraviesa momentos 

complicados en su vida democrática, porque la oposición no quiere perder sus privilegios y hacen 

hasta lo imposible para que la Cuarta Transformación siga avanzando. 
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Notas Gobierno 

 
Administración entrante, con posibilidad de solicitar crédito para cerrar bien el año 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/administración-entrante-con-posibilidad-de-solicitar-crédito-a-para-

cerrar-bien-el-año-2021-08-18t13-14  
La próxima administración estatal podría solicitar un crédito a corto plazo de hasta 15 por ciento 

para cerrar bien el año, afirmó el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado 
Mendoza, al estimar que la deuda para pago de nómina rondaría entre mil 600 y mil 800 millones 

de pesos de septiembre a diciembre. Pese a la crisis económica que enfrenta Michoacán por 
presupuestos deficitarios, el funcionario comentó que la entidad sigue en semáforo verde por 

manejo y estabilización de las finanzas en los últimos seis años y con ello la posibilidad de que el 

gobierno entrante acceda a un nuevo financiamiento a corto plazo.  Lo anterior al señalar que 
“no será nada fácil cubrir los compromisos laborales” en el último trimestre del año porque el 

déficit del estado suma a la fecha 8 mil 500 millones de pesos por disminución de participaciones 
federales y recortes a fondos donde las entidades tenían recursos adicionales. 

 

Arrancó ya el proceso de entrega-recepción del gobierno del estado 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117751-arranco-ya-el-proceso-
de-entrega-recepcion-del-gobierno-del-estado.html  

Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de Transición, informó que ya sostuvieron reuniones 

formales entre la administración saliente y entrante para arrancar las acciones pertinentes A 
pesar de las patadas de ahogado que ha lanzado el aún gobernador del Estado, Silvano Aureoles 

Conejo para no ceder la administración a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y 
anular la pasada elección, este lunes arrancó formalmente el proceso institucional para la 

entrega – recepción al mandatario electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, 

Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de Transición del próximo gobernador del Estado, informó 
que ya sostuvieron reuniones formales entre la administración saliente y entrante para arrancar 

las acciones pertinentes. 
 

Cesa SSM a enfermera por extraer vacunas de un módulo de vacunación 
Post Data News 

https://postdata.news/cesa-ssm-a-enfermera-por-extraer-vacunas-de-un-modulo-de-vacunacion/  

Por extraer vacunas de uno de los módulos en Morelia y aplicarlas fuera de los lineamientos del 
Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), dio 

de baja a una enfermera. La institución no tolerará estas acciones que vulneran la seguridad del 
biológico, de los usuarios, y empañan el proceso, por ende tomará las medidas necesarias para 

garantizar que la inmunización de las y los michoacanos se realice conforme los protocolos 

establecidos. Asimismo, hace un llamado a la población a no aplicarse ninguna vacuna fuera de 
los módulos habilitados para ello, ya que al no saber que sustancia se está utilizando, puede 

constituir un riesgo para la salud y la vida de las personas. 
 

Inicia entrega-recepción entre Gobiernos saliente y entrante; se reconocen 

resultados electorales 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/inicia-entrega-recepcion-entre-gobiernos-saliente-y-entrante-se-
reconocen-resultados-electorales/  

El pasado martes, inició el proceso de entrega-recepción entre el Gobierno del Estado de Silvano 

Aureoles Conejo y el Gobierno Electo de Alfredo Ramírez Bedolla, informó el Equipo de 
Transición al precisar que esto es un paso en cuanto al reconocimiento de los resultados de la 

jornada electoral. El coordinador del Equipo de Transición, Isidoro Ruiz Argaiz indicó que se 
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sostuvo una reunión con el secretario de la Contraloría del Estado de Michoacán, Francisco 
Huergo Maurín, con quien se estableció comunicación e iniciaron los trabajos, por los que los 

secretarios técnicos de los Gobiernos saliente y entrante, Wilfrido Machado y Juan Carlos 
Oseguera, respectivamente, serán quienes establecerán la ruta a seguir de las mesas de trabajo. 

 

Equipo De Bedolla Renunciará A 5MDP Para Entrega – Recepción, Que Ya Empezó 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/18/michoacan-equipo-de-bedolla-renunciara-a-5mdp-
para-entrega-recepcion-que-ya-empezo/  

Representantes del Equipo de Transición y el Comité de Entrega Recepción de Alfredo Ramírez 

Bedolla, informaron que el día de ayer tuvieron el primer acercamiento para comenzar los 
trabajos de entrega recepción del Gobierno del Estado de Michoacán. 

«El día de ayer ya se dio la primera reunión de carácter institucional, entre Francisco Huergo 
Maurín, Secretario  de la Contraloría y un servidor,, para establecer una comisión y comunicación 

permanente, e iniciar manera formal con los trabajos desde proceso de entrega-recepción», 
explicó Isidro Ruiz Argaiz. 

 

Notas Seguridad 

 
Incidencia delictiva 'abraza' zonas de más concurrencia de Morelia, más de 180 

colonias afectadas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/incidencia-delictiva-

abraza-zonas-de-mas-concurrencia-de-morelia-mas-de-180-colonias-afectadas/  
Más de 180 colonias de la zona urbana de Morelia fueron afectadas por la incidencia delictiva en 

el último mes, desde las zonas comerciales de mayor relevancia de la capital y hasta las zonas de 

fraccionamientos del sur, han resultado afectados por la violencia a pesar de los esfuerzos 
institucionales. Incidencia delictiva 'abraza' Centro Histórico, ExHacienda la Huerta, Nueva 

Chapultepec, Tiripetío, Vasco de Quiroga, Villas del Pedregal, Chapultepec Sur, Prados Verdes, 
Camelinas, Tenencia Morelos, Chapultepec Norte, Electricistas, Ventura Puente, Villa Universidad, 

la Huerta, Morelos, Félix Ireta, San Isidro Itzícuaro, Felicitas del Río, Poblado Ocolusen, Torreón 
Nuevo, Misión del Valle, Las Américas, Central de Bastos, Santiaguito, Industrial, Cointzio, 

Bosque Camelinas y Sentimientos de la Nación, son algunas de las colonias que ostentan la lista 

de mayor incidencia durante el mes de julio pasado. El robo de vehículo, es una de las 
principales actividades delincuencias que se ha arraigado en las colonias de la capital 

michoacana. Información de la Fiscalía General de Michoacán, reveló que solo en el centro 
histórico se registraron 66 robos de vehículos, 20 robos a casa habitación, 19 robos a comercio y 

23 robos a transeúntes en el último mes contabilizado.s de más concurrencia de Morelia; más de 

180 colonias afectadas 

 

Notas COVID-19 

 
Unidades médicas de LC, al 93.3 por ciento en ocupación hospitalaria 

Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/unidades-medicas-de-lc-al-93-3-por-ciento-en-ocupacion-
hospitalaria/  

Derivado del riesgo máximo de contagio por COVID-19 que coloca al municipio de Lázaro 
Cárdenas en Bandera Roja, las unidades médicas registran 93.9 por ciento de ocupación 

hospitalaria. De acuerdo con el comunicado técnico epidemiológico, emitido por el Comité 

Jurisdiccional de Seguridad en Salud, las camas reconvertidas para la atención de pacientes 
COVID-19 del Hospital General de Lázaro Cárdenas “Dra. Elena Avilés” de la Secretaría de Salud 

de Michoacán (SSM) y el SEMAR se encuentran al 100 por ciento, seguidos por el IMSS con 92 
puntos porcentuales, ISSSTE con 90 y privados 87.5 por ciento.  

https://www.changoonga.com/2021/08/18/michoacan-equipo-de-bedolla-renunciara-a-5mdp-para-entrega-recepcion-que-ya-empezo/
https://www.changoonga.com/2021/08/18/michoacan-equipo-de-bedolla-renunciara-a-5mdp-para-entrega-recepcion-que-ya-empezo/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/incidencia-delictiva-abraza-zonas-de-mas-concurrencia-de-morelia-mas-de-180-colonias-afectadas/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/incidencia-delictiva-abraza-zonas-de-mas-concurrencia-de-morelia-mas-de-180-colonias-afectadas/
https://www.urbistv.com.mx/unidades-medicas-de-lc-al-93-3-por-ciento-en-ocupacion-hospitalaria/
https://www.urbistv.com.mx/unidades-medicas-de-lc-al-93-3-por-ciento-en-ocupacion-hospitalaria/
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Registra México pico más alto de contagios por Covid en un día 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-mexico-pico-mas-alto-de-contagios-por-covid-

en-un-dia/  

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que suman 250 mil 469 muertes, 940 más que un día 
antes, tres millones 152 mil 205 casos acumulados, 28 mil 953 más (máxima cifre en pandemia) 

y 133 mil 970 activos, 10 mil 744 menos, por Covid 19 en México. La tasa de casos activos por 
cada 100 mil habitantes posiciona en los primeros 10 lugares a Colima, Ciudad de México, 

Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche y 

Querétaro.  
 

 Video Salvó Mi Vida, Confiesa Moreliana Que Aplicaron ‘Vacuna de Aire’ 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/video-salvo-mi-vida-confiesa-moreliana-que-aplicaron-vacuna-de-

aire/  

Gracias a un video, una joven morelianos se dio cuenta que no le aplicaron la dosis de la vacuna 
contra COVID-19, situación que se hizo viral y prendió las alertas en la sociedad. El incidente 

indignó a su familia y parte de la sociedad, además de la espera por más de siete horas en la 
fila, para descubrir que no fue inmunizada. “Nos pueden decir qué ridículos, la generación 

milenial que todo quieren grabar, ese video salvó mi vida y tal vez puede salvar la de muchos 

más”, resaltó durante la entrevista realizada esta mañana. Después de que le aplicaron la dosis 
de Pfizer salió del módulo junto con su familia para tratar de continuar con su vida cotidiana.  

 
Jóvenes piden ampliar plazos para vacuna anticovid en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/jovenes-piden-ampliar-plazos-para-vacuna-anticovid-
en-morelia/  

Debido a la saturación que se ha dado en los últimos días en los módulos de vacunación contra 
Covid 19 en Morelia para el grupo etario de 18 a 29 años, los jóvenes hicieron un exhorto a las 

autoridades organizadoras. Cansados en las filas, los asistentes afirman que este sector de la 
población ha sido el mayoritario y que más ha respondido, pero los espacios y número de dosis 

no han sido suficientes para cubrir la alta demanda. “Creo que debería haber dos turnos mínimo 

para que alcancen todos, uno en la mañana que termine a las 2 y ya después otro para que 
alcance más gente”, comentó el joven identificado como Anton. “Estamos como desde las 4 de la 

mañana, pero supongo que tienen que habilitar más días porque somos muchísimos y no creo 
que alcancemos todos”, señaló la joven llamada Vania. 

 

Protección contra COVID-19, sólo con esquemas de vacunación completo  
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proteccion-contra-covid-19-solo-con-
esquemas-de-vacunacion-completo/  

Para que la vacuna anti-COVID-19 sea efectiva se requiere que el esquema esté completo, una 

sola dosis no protege del contagio o complicaciones derivadas del mismo. El llamado de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), es a seguir con las medidas sanitarias de prevención, 

ya que hasta 14 días después de recibido el biológico el cuerpo empieza a tener defensas. A las 
personas que recibieron la primera dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, se les invita a estar 

atentos para la aplicación de la segunda dosis y completar su esquema de vacunación. 

 
Registra Michoacán 892 nuevos casos de Covid-19; 249, en LC  

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/registra-michoac%C3%A1n-892-nuevos-casos-de-covid-19-249-en-

lc-2021-08-18t19-47  

En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 892 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 249 se 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-mexico-pico-mas-alto-de-contagios-por-covid-en-un-dia/
https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-mexico-pico-mas-alto-de-contagios-por-covid-en-un-dia/
http://www.indiciomich.com/video-salvo-mi-vida-confiesa-moreliana-que-aplicaron-vacuna-de-aire/
http://www.indiciomich.com/video-salvo-mi-vida-confiesa-moreliana-que-aplicaron-vacuna-de-aire/
https://www.quadratin.com.mx/principal/jovenes-piden-ampliar-plazos-para-vacuna-anticovid-en-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/principal/jovenes-piden-ampliar-plazos-para-vacuna-anticovid-en-morelia/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proteccion-contra-covid-19-solo-con-esquemas-de-vacunacion-completo/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proteccion-contra-covid-19-solo-con-esquemas-de-vacunacion-completo/
https://www.mimorelia.com/registra-michoac%C3%A1n-892-nuevos-casos-de-covid-19-249-en-lc-2021-08-18t19-47
https://www.mimorelia.com/registra-michoac%C3%A1n-892-nuevos-casos-de-covid-19-249-en-lc-2021-08-18t19-47
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diagnosticaron en Lázaro Cárdenas y 145 en Morelia; además se registraron 23 defunciones en el 
último corte que publicó la Secretaría de Salud estatal. De acuerdo con el monitoreo de las 

autoridades sanitarias, 70 municipios integraron este domingo más casos al acumulado general 
que puede consultarse en la página https://covid19.srs.care/#/michoacan. La información que se 

comparte señala que con esa cantidad, el estado alcanzó los 86 mil 086 casos confirmados con el 

virus del SARS-CoV-2 y seis mil 344 defunciones así como una ocupación hospitalaria general del 
46.08 por ciento en el sector salud. 

 
SSM Aún No Sabe Si Habrá Otra Etapa De Vacunación En Morelia Para 18-29 Años 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/18/ssm-aun-no-sabe-si-habra-otra-etapa-de-vacunacion-
en-morelia-para-18-29-anos/  

Con la finalidad de inmunizar a los ciudadanos, de 18 a 29 años, dijo la titular de la secretaría de 
Salud Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, que están previendo incrementar los días para aplicar 

la primera dosis de vacuna en la lucha contra la pandemia COVID-19, a este sector en Morelia. 
Sin especificar Carpio Ríos cuál será el antígeno que inyectará el cuerpo médico en el caso que 

sea autorizado otra fecha de vacunación, lo que si aclaró es que esta acción de salud, es con el 

objetivo de que aquella juventud que no pudo asistir por cualquier circunstancia en el período del 
16 al 19 de agosto, tenga la oportunidad de acceder a esta vacuna en esta ciudad. 

 

https://covid19.srs.care/#/michoacan
https://www.changoonga.com/2021/08/18/ssm-aun-no-sabe-si-habra-otra-etapa-de-vacunacion-en-morelia-para-18-29-anos/
https://www.changoonga.com/2021/08/18/ssm-aun-no-sabe-si-habra-otra-etapa-de-vacunacion-en-morelia-para-18-29-anos/

