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Notas Congreso 

 
Promueven juicio político contra presidenta del Congreso 

Revolución 3.0 

https://revolucion.news/promueven-juicio-politico-presidenta-del-congreso/  

Por discriminación agravada, fue promovida una denuncia de juicio político contra la presidenta 
del Congreso, Yarabí Ávila González, por parte de Saúl Rodríguez Contreras quien además, ha 

presentado ya ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por discriminación política contra 
la legisladora, además de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El 

agravio manifestado por Rodríguez Contreras se basa en la negativa de la legisladora para 
enlistar dentro de la orden del día de las sesiones de Pleno que se han llevado a cabo, la toma 

de protesta de éste como consejero del Poder Judicial. En entrevista refirió que desde el pasado 

diez de junio el gobernador Silvano Aureoles Conejo turnó a la presidenta del Congreso el oficio 
por el que se le designaba a él en el cargo, sin embargo, la respectiva toma de protesta no ha 

sido agendada a diferencia de otras ya consumadas sobre cargos definidos con posterioridad, 
incluso dentro del propio Poder Judicial. 

 

Diputados locales del PRD y el PAN habrían roto con Silvano: Brenda Fraga  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/24/diputados-locales-del-prd-y-el-pan-habrian-roto-con-silvano-
brenda-fraga/  

La relación del gobernador Silvano Aureoles y la fracción parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), partido del cual emana el todavía titular del Ejecutivo del Estado, 
podría haberse roto. Esta ruptura también pudo haber alcanzado a la relación del mandatario con 

los legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN) y la Representación Parlamentaria, 
producto de no haber llegado a acuerdos, refirió Brenda Fraga Gutiérrez, legisladora local del PT, 

tras la suspensión de la sesión que se tenía programada para este martes. La suspensión se dio 

a partir de que sólo acudieron 13 de los 40 legisladores locales a la sesión programada. La mayor 
parte de los ausentes fueron las fracciones del PRD, el PAN y la Representación Parlamentaria, 

explicó en entrevista. 
 

Por falta de quórum, cancelan sesión extraordinaria en el Congreso 
Suspenden sesión del Congreso, solo asistieron 14 de 40 diputados; discutirían 

desincorporación de bienes del Estado 

Por falta de quórum, suspenden sesión del Congreso de Michoacán  
Suspenden sesión en Congreso de Michoacán por falta de quórum 

"No va a haber sesión"; Diputados del PRD, PAN y PRI no asisten a sesionar  
Suspenden sesión del Congreso por falta de quórum 

Respuesta, Monitor Expresso, Post Data News, Diario ABC, Noventa Grados, Quadratín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118008-por-falta-de-quorum-
cancelan-sesion-extraordinaria-en-el-congreso.html  

https://www.monitorexpresso.com/suspenden-sesion-del-congresosolo-asistieron-14-de-40-
diputados-discutirian-desincorporacion-de-bienes-del-estado/  

https://postdata.news/por-falta-de-quorum-suspenden-sesion-del-congreso-de-michoacan-3/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/suspenden-sesion-en-congreso-de-michoacan-
por-falta-de-quorum/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-va-a-haber-sesion-diputados-del-prd-pan-y-pri-
no-asisten-a-sesionar.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/suspenden-sesion-del-congreso-por-falta-de-quorum/  

La sesión extraordinaria virtual de este martes 24 de agosto, tuvo que ser cancelada ante la falta 
de quórum, ya que, a la cita pactada solamente llegaron 13 de los 40 diputados. La sesión 

extraordinaria en la que se tratarían más de una decena de puntos, solamente arribaron los 
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priístas Eduardo Orihuela, Omar Carreón, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar y de Acción Nacional (PAN), Arturo Hernández Vázquez. Por parte de 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), acudió a la sesión Sergio Báez Torres, Osiel 
Equihua Equihua, Laura Granados Beltrán, Teresa López Hernández, Zenaida Salvador Brígido, 

Mayela del Carmen Salas Sáenz, Sandra Luz Valencia y Fermín Bernabé Bahena. Mientras que de 

la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), estuvo Teresa Mora Covarrubias. La tarde 
de este martes estaba prevista una sesión extraordinaria, en la que el congreso del Estado de 

Michoacán, discutiría la desincorporación y posterior enajenación de diversos inmuebles del 
patrimonio estatal pero debido a la falta de quórum dicha sesión no se realizó. A la sesión 

prevista para este día, sólo asistieron 14 de los 40 legisladores locales por lo que ésta tuvo que 
ser aplazada y reprogramada para realizarse el día de mañana miércoles 25 de agosto a las 17 

horas. 

 
Desairada, segunda convocatoria de sesión en el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desairada-segunda-convocatoria-de-sesion-en-el-

congreso/  

Para la segunda convocatoria a los integrantes de la 74 Legislatura a sesionar tampoco hubo 
quórum y fue cancelada, pero se convocó nuevamente para mañana miércoles a las 17 horas. El 

presidente de la Mesa Directiva en funciones, Osiel Equihua, ordenó el descuento del día a los 
diputados que no asistieron a las dos sesiones convocadas para la tarde de este martes. A la 

primera sesión se presentaron 13 diputados, los morenistas Fermín Bernabé, Sergio Báez, José 

Alfredo Flores, Laura Beltrán, Mayela Salas, Sandra Luz Valencia, Osiel Equihua y Teresa López, 
los priistas Eduardo Orihuela y Omar Carreón, el panista Arturo Hernández, el verde ecologista 

Ernesto Núñez y la petista Teresa Mora. A la segunda convocatoria llegaron el morenista Alfredo 
Azael Toledo, la priista Adriana Hernández y la priista Brenda Fabiola Fraga, pero algunos de los 

que estaban en la primera se retiraron y solo estaban presentes 14 de los 40 diputados.  
 

A días de concluir legislatura, diputados locales omiten convocatoria a sesión 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/a-d%C3%ADas-de-concluir-legislatura-diputados-locales-omiten-

convocatoria-a-sesi%C3%B3n-2021-08-24t19-09  

Faltan tres semanas para conclusión de la actual legislatura, y son más de 250 los asuntos 
rezagados según versión de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María del 

Refugio Cabrera Hermosillo, sin embargo, ello no fue suficiente motivo para que la mayoría de 
los diputados locales atendiera la convocatoria para sesionar la tarde de este miércoles. Entre los 

asuntos contemplados en el orden del día para su análisis, discusión y votación estaba la 
iniciativa con carácter de dictamen que contiene el proyecto de decreto que autoriza a los 

municipios del estado de Michoacán a contratar crédito con afectación a los ingresos que les 

corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) como fuente de 
pago; la designación del auditor especial de fiscalización estatal de la Auditoría Superior de 

Michoacán, así como de los nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Congreso del Estado de Michoacán discutirá este día si permite al Gobierno de 
Michoacán la venta de inmuebles 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/congreso-del-estado-de-michoacan-discutira-este-dia-si-

permite-al-gobierno-de-michoacan-la-venta-de-inmuebles/  

Este martes 24 de agosto se llevará a cabo Sesión Extraordinaria Presencial, programada inicie a 
las 16:00 horas por Congreso del Estado; en la que los diputados llevaran a discusión y votación 

tres iniciativas elaboradas por las comisiones de Poder Ejecutivo del Estado, Gobernación, 
Justicia, Hacienda y Deuda Pública, de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, entre ellas la 

venta de los inmuebles que solicitó el actual gobierno. La primera con proyecto de decreto por el 
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que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación de diversos inmuebles del patrimonio 
del estado, propiedad del instituto de vivienda del estado de Michoacán de Ocampo. La segunda 

como decreto mediante el cual se autoriza la desincorporación y posterior enajenación de un 
bien inmueble, como propiedad del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo en favor del 

ciudadano José Alcántar Reyes y tercera con el decreto por el que se autoriza la 

desincorporación y posterior donación de diversos bienes inmuebles propiedad del gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo, a favor de la fundación “Hogar Emaús”, instituto de asistencia 

privada. 
 

Le escamotea el Legislativo al Ejecutivo designación en el Judicial 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/le-escamotea-el-legislativo-al-ejecutivo-designacion-en-

el-judicial/  
El Poder Legislativo le está escamoteando al Poder Ejecutivo su derecho a designar a un 

consejero del Poder Judicial, al omitir tomar la protesta constitucional a Saúl Rodríguez 
Contreras. Desde el pasado 10 de junio, el gobernador Silvano Aureoles designó a Rodríguez 

Contreras como consejero del Poder Judicial y lo notificó al Congreso del Estado para se 

cumpliera con el protocolo, pero los grupos parlamentarios de los partidos Morena y el del 
Trabajo se oponen a cumplir con el mandato constitucional. 

 
Aprobar la Ley de Gobierno Digital significaría un gran avance contra la corrupción, 

asegura Ramírez Bedolla 

Ramírez llama a aprobar la Ley de Gobierno Digital  
MetaPolítica, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2021/08/24/aprobar-la-ley-de-gobierno-digital-significaria-un-gran-
avance-contra-la-corrupcion-asegura-ramirez-bedolla/  

http://www.tribunadigital.online/2021/08/alfredo-ramirez-llama-a-aprobar-la-ley-de-gobierno-

digital/  
Previo a que se someta a votación del pleno del Congreso del Estado la Ley de Gobierno Digital, 

el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a los diputados a aprobar este 
marco legislativo que significaría un avance para erradicar prácticas de corrupción en la 

administración pública. Desde 2019, Alfredo Ramírez presentó al Congreso del Estado su 

iniciativa de Ley de Gobierno Digital, posteriormente hizo foros de consulta con titulares de 
diversos organismos públicos, y expuso su propuesta a instancias especializadas en tecnologías 

de la información. Después de casi dos años, esta tarde se presentará a la aprobación de  los 
diputados de la 64 Legislatura. 

 
Arturo Hernández llama a Congreso local a respaldar a los pueblos indígenas con la 

aprobación de la Ley Integral 
Boletín 

A cuatro meses de que fue presentada ante el pleno, el diputado local de Acción Nacional, Arturo 

Hernández Vázquez reiteró el llamado al Congreso Local a respaldar, en los hechos, a los pueblos 
originarios, con la aprobación del proyecto de Ley Indígena Integral para Michoacán, en la que 

se reconocen los derechos y se impulsa una mejor calidad de vida para el sector que ha sido 

olvidado por muchos años. Como parte de su tercer informe de actividades, que será entregado 
de manera oficial el próximo 26 de agosto, Arturo Hernández lamentó que los legisladores no 

asuman su responsabilidad e inicien el análisis de la iniciativa de ley, la cual, recogió el sentir de 
más de 36 comunidades indígenas de Michoacán. 
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Nota Política 

 
Los suspirantes… Morón, ¿el dirigente institucional? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-el-dirigente-institucional/  

¿Cómo vería usted que el dirigente de un partido estuviera ocupado en fortalecer a su grupo y 
no a su instituto político? Pues Raúl Morón Orozco lo está haciendo, y abiertamente. Pero, ¿qué 

hay de fondo? Bueno, pues el presidente municipal de Morelia con licencia parece no estar 
conforme con haber sido nombrado de manera antiestatutaria como dirigente estatal del Morena 

en Michoacán, pues nunca ha sido militante de ese partido. El pasado fin de semana, en 
Huandacareo, Raúl Morón inició una serie de giras para fortalecer a su grupo político, no a su 

partido. 

 
PRD Michoacán, por realizar plenaria con autoridades electas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/24/prd-michoacan-por-realizar-plenaria-con-autoridades-
electas/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, 
informó que en próximos días se realizará la plenaria con autoridades locales electas por este 

instituto político. Durante la plenaria se elegirá al coordinador de los presidentes municipales del 
PRD, de los diputados locales, los síndicos y los regidores para el siguiente periodo. Víctor 

Manríquez explicó que se trazará una agenda para el Poder Legislativo con temas propios del 

PRD y otros que serán de manera coordinada con el Equipo por Michoacán. 
 

Fallos del TEPJF “avizoran” ratificación de mi triunfo: Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/fallos-del-tepjf-avizoran-ratificacion-de-mi-triunfo-bedolla/  

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo confiar en que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificará su triunfo en las urnas el 

pasado 6 de junio, luego de los fallos que ha emitido en los últimos días. Entre las resoluciones 
que dice, avizoran que se ratificará su triunfo, están la revocación de la sentencia de la Sala 

Regional Toluca, que le quitó la diputación federal a la coalición PT-PVEM-Morena, en el distrito 

03 de Zitácuaro, así como la negativa para anular los distritos locales que impugnó la alianza 
PAN-PRI-PRD. 

 
Aprueba IEM lineamientos contra acoso laboral y sexual  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-iem-lineamientos-contra-acoso-laboral-y-sexual/  
Los lineamientos para atender e instrumentar el procedimiento de conciliación laboral, el 

procedimiento en casos de hostigamiento o acoso laboral y sexual, así como para la 
sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad, 

fueron aprobados por el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Se trata de 

un instrumento jurídico interno cuya finalidad es generar un ambiente laboral sano entre todos 
los funcionarios del órgano administrativo electoral y que de observancia obligatoria para 

prevenir sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual o laboral La consejera Marlene 
Arisbe, presidente del Comité de seguimiento para casos de hostigamiento y acoso sexual o 

laboral que presentó la propuesta de los lineamientos destacó que se considera la figura de un 
conciliador con el propósito de generar acuerdos de voluntades. 
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Suman 13 comunidades indígenas consulta para autogobierno 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-13-comunidades-indigenas-consulta-para-
autogobierno/  

Durante este 2021 suman ya 13 las comunidades indígenas que han solicitado al Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) la realización de consultas para definir si se autogobierna y ejercen 
de manera directa el presupuesto que les corresponde. Al presentar al consejo general el 

informe, la consejera Araceli Gutiérrez dijo que las 13 solicitudes solo tres se han concretado en 
todas sus etapas y fueron declaradas jurídicamente válidas por el órgano electoral, las de San 

Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro; La Cantera, municipio de Tangamandapio y 

Ocumicho, municipio de Charapan. Las solicitudes que fueron declaradas improcedentes fueron 
las de las comunidades ejido Francisco Serrato y la de Carpinteros, ambas del municipio de 

Zitácuaro, debido a que no tienen la calidad de tenencias, requisito indispensable para el 
ejercicio directo del presupuesto que les corresponde. 

 
Partidos, sin prerrogativas por segunda ocasión en 2021 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-sin-prerrogativas-por-segunda-ocasion-en-2021/  
Por segunda ocasión en este año, los partidos políticos se quedaron sin las prerrogativas debido 

a que la Secretaría de Finanzas y Administración no ha hecho la transferencia correspondiente al 
mes de agosto. En sesión del consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el 

representante del Partido Verde Ecologista de México, Rodrigo de Llano, le pidió al presidente, 

Ignacio Hurtado, que haga las gestiones necesarias para que se hagan las ministraciones. El 
representante del Partido Revolucionario Institucional Alfonso Villagómez se sumó a la solicitud, 

pese a que dijo están conscientes de la problemática en la que está Michoacan y aunque en su 
caso ya están tratando de adelgazar la nómina requieren que se liberen las prerrogativas. 

Hurtado les contestó que ha estado en comunicación constante con funcionarios de la Secretaría 

de Finanzas en corto y, de manera oficial, mediante oficio, ya que si bien hay problemas 
financieros también está la obligación de cubrir las prerrogativas. 

 
Entre favoritismos e imposiciones, llegan legisladores michoacanos a la Cámara de 

Diputados 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/entre-favoritismos-e-imposiciones-llegan-legisladores-

michoacanos-a-la-camara-de-diputados/  
Favoritos, imposiciones y algunos actores sociales integran la lista de los 8 michoacanos que 

llegarán a la Cámara Baja del Congreso de la Unión vía plurinominal. Luego de que el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer el listado de los 200 diputados 
plurinominales, 40 corresponden a la Quinta Circunscripción que esta integrada por Colima, 

Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Solo ocho son michoacanos. Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) tiene dos favoritos que hoy son diputados federales y repetirán 

un segundo período. Ellos son Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega. 

 

Notas Gobierno 

 
Se hará política migratoria más eficiente: Bedolla 
Migrantes serán prioridad, pero habrá cambios: Alfredo Ramírez Bedolla  

Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-hara-politica-migratoria-mas-eficiente-bedolla/  
https://lapaginanoticias.com.mx/migrantes-seran-prioridad-pero-habra-cambios-alfredo-ramirez-

bedolla/  
Frente a la polémica que se ha desatado por la eventual desaparición de la Secretaría del 

Migrante, el Gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, prometió que la política migratoria no 
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quedará suelta en su gobierno. Por el contrario, apuntó, habrá un trato directo con la población 
migrante, sin intermediarios. Dijo que se instrumentará una política migratoria con visión de 

Estado y agregó que habrá una instancia desde la propia oficina del Gobernador que atenderá el 
tema de manera más eficiente. Ramírez Bedolla criticó que la actual política migratoria se había 

burocratizado, pues aparte de que hubo una reducción al gasto, gran parte de los 20 millones de 

pesos del presupuesto se iban a pago de nómina y gastos administrativos. 
 

Septiembre y octubre serán los meses del Testamento en Michoacán 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/septiembre-y-octubre-seran-los-meses-del-testamento-en-

michoacan/  
A 17 años de aplicar en Michoacán este programa, se ha ido avanzando, gracias a la disposición 

de las y los notarios que han permitido que crezca la cultura del testamento entre las y los 
michoacanos”, destacó el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. 

Al fungir como representante del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo en la firma del 
convenio del “Mes del Testamento”, entre el Poder Ejecutivo y El Colegio de Notarios de 

Michoacán, A.C., el secretario de Gobierno, destacó esta estrategia de carácter nacional y 

replicada en la entidad, como una manera de llegar a mucha gente que aún no cuenta con este 
documento, que garantiza la seguridad jurídica de sus bienes al momento de morir.  

 
En riesgo, operatividad del Imaip por adeudos del Gobierno de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/24/en-riesgo-operatividad-del-imaip-por-adeudos-del-gobierno-
de-michoacan/  

La operatividad del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de datos personales (Imaip) se encuentra en riesgo derivado de un millonario adeudo que el 

Gobierno del Estado mantiene con el órgano, cuyo monto, de acuerdo con su comisionada 

presidenta, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, ascendería a cuatro millones de pesos. “El Imaip 
presenta la misma situación que todos los órganos autónomos, no se nos ha pagado por parte 

de Finanzas una cantidad muy importante, esperamos que pronto lo resuelva porque 
dependemos totalmente del Ejecutivo”, subrayó. La crisis financiera que enfrenta el instituto es 

tal, que su comisionada presidenta también advirtió que el pago de la nómina en la siguiente 

quincena no estaría garantizado, en caso de que persistan los adeudos que la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado arrastra con diferentes sectores y órganos 

desconcentrados. 
 

Desaparecerá Junta Local de Conciliación: todos los sindicatos deberán registrarse 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117986-desaparecera-junta-

local-de-conciliacion-todos-los-sindicatos-deberan-registrarse.html  
Ante el anuncio hecho por el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla de que desaparecerá la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, será a mediados del 2022 que se instalen los Centros 
Federales de Conciliación y Registro Laboral en Michoacán que operarán en lugar de la citada 

instancia arbitral, informó la diputada federal Anita Sánchez Castro. En entrevista, la legisladora 

federal de Morena dijo que es importante que los trabajadores de todos los gremios conozcan los 
beneficios de la reforma laboral, así como que cumplan con el registro legal de sus sindicatos, ya 

que calculó que sólo un 40 por ciento de estos tiene confirmado su registro legal. 
 

Antes De Concluir Silvanato Auditarán A Extitulares Sedesoh  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/24/michoacan-antes-de-concluir-silvanato-auditaran-a-

extitulares-sedesoh/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga a diversos titulares que han pasado por la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedesoh) durante el sexenio de Silvano 
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Aureoles, los cuales, deben presentar una serie de aclaraciones de frente al cierre de la 
administración actual.  Así lo informó el actual titular de dicha dependencia de políticas sociales, 

Gilberto Cortés Rocha, quien afirmó que la Sedesoh no puede cerrar sin antes pedirle cuentas y 
aclaraciones en varios rubros a ex secretarios, mismos que dejaron el cargo para contender por 

cargos públicos. A pesar de que no mencionó nombres, pero sí periodos, el actual secretario 

señaló que varios funcionarios dejaron el cargo, dejando pendientes de aclaraciones, por lo que 
la dependencia no pueda cerrar su proceso de entrega-recepción que inició el pasado 15 de 

agosto, y ahora la ASM los ha llamado a cuentas. 
 

Tribunal de Justicia Administrativa inicia con talleres de capacitación 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/08/tribunal-de-justicia-administrativa-inicia-con-talleres-

de-capacitacion/  
Como parte del proceso de capacitación y fortalecimiento de habilidades entre los integrantes del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), han dado comienzo dos 
nuevos talleres, que se desarrollarán a lo largo de los próximos tres meses de este año 2021. 

Con los temas: “Sistema Anticorrupción” y “Derecho Procesal Administrativo”, ambas actividades 

son producto del “esfuerzo del Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa, para que la 
tarea de capacitación de nuestros compañeros sea permanente”, expresó el magistrado 

presidente, J. Jesús Sierra Arias, durante el acto de inauguración. 
 

Avanza proceso de Entrega-Recepción del gobierno de Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/avanza-proceso-de-entrega-recepci%C3%B3n-del-gobierno-de-

michoac%C3%A1n-2021-08-24t20-13  
Funcionarios del gobierno del estado e integrantes del Equipo de Transición del gobernador 

electo, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvieron una reunión este martes para dar continuidad al 

proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal que habrá de renovarse el 
próximo 1 de octubre. Francisco Huergo Maurin y Wilfrido Machado, coordinador y secretario 

técnico de la Comisión de Entrega, respectivamente, acordaron con Isidoro Ruiz Argáiz y Juan 
Carlos Oseguera, coordinador y secretario técnico de la Comisión de Recepción, que en la 

próxima reunión entre ambas partes se presentará un programa de trabajo en el que también se 

definan las áreas prioritarias para iniciar el proceso administrativo de renovación del gobierno 
estatal.  
 
Busca el Ombudsperson michoacano, una CEDH cercana a las personas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/busca-el-ombudsperson-michoacano-una-cedh-cercana-a-las-
personas-2021-08-24t16-08  

Ante la necesidad de transformar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
Michoacán el Ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, buscará un organismo cercano a las 

personas, con acciones de capacitación en el conocimiento de los derechos fundamentales y de 
profesionalización de las personas del servicio público. En una reunión de acercamiento con el 

personal del organismo, que se realizó de manera virtual, en atención a las medidas sanitarias 

por la pandemia del Covid-19, enfatizó que como parte de los ejes de acción se agilizarán los 
tiempos de atención y la resolución de los expedientes y servicios que ofrece la institución, de 

manera que sea inmediato y continuo el acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las 
regiones del estado. 
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Notas Seguridad 

 
Fortalece PJEM la rendición de cuentas con mecanismos de control interno en 
materia financiera y administrativa 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117981-fortalece-pjem-la-rendicion-de-
cuentas-con-mecanismos-de-control-interno-en-materia-financiera-y-administrativa.html  

El Poder Judicial de Michoacán ha venido robusteciendo los mecanismos de control interno para 
lograr un mejor ejercicio de la rendición de cuentas de los recursos públicos que se le asignan y, 

así, consolidar la política de transparencia institucional. A través de la Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, órgano auxiliar del Consejo, se llevan a cabo las funciones de visitaduría judicial y se 

conocen de las responsabilidades de las y los servidores públicos. Por otra parte, y en apoyo a 

esta Comisión, la Contraloría Interna –creada en 2008- realiza acciones de vigilancia, control y 
evaluación administrativa. 

 
HACKEAN servidores del Ayuntamiento de Morelia; piden pago en bitcoins 

En ataque cibernético, secuestran datos financieros del ayuntamiento de Morelia  

Supuesto “robo de información” al ayuntamiento huele más a un intento desesperado 
por querer ocultar información  

MiMorelia, Pot Data News, Respuesta 

https://www.mimorelia.com/hackean-servidores-del-ayuntamiento-de-morelia-piden-pago-en-

bitcoins-2021-08-24t11-00  

https://postdata.news/en-ataque-cibernetico-secuestran-datos-financieros-del-ayuntamiento-de-
morelia/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/117991-supuesto-robo-de-informacion-
al-ayuntamiento-huele-mas-a-un-intento-desesperado-por-querer-ocultar-informacion.html  

Desde el pasado domingo tres bases de datos, incluidas en 16 servidores del Ayuntamiento de 

Morelia, fueron víctimas de ataques cibernéticos, por ello fueron encriptados, lo que no permite 
acceder a los archivos que contienen la información. En un mensaje localizado, los intrusos, que 

pasaron la seguridad con rastro desde Estados Unidos, dejaron un mensaje para que se 
contactaran con ellos para hacer un pago en bitcoin (moneda virtual) y "liberar" los archivos. A 7 

siete días de concluir la administración municipal que encabeza Humberto Arróniz Reyes, el 
ayuntamiento fue víctima de un ataque cibernético internacional que encriptó información de tres 

bases de datos, principalmente de la Tesorería Municipal, Obra Pública y Denuncia Ciudadana.  

Esta situación enciende una vez más las alertas pues detrás del presunto hackeo, se podría estar 
tejiendo un posible acto de corrupción, del cual, los más perjudicados son los morelianos que no 

tendrán certeza del estado real en el que se encuentra el gobierno encabezado en su momento 
por Raúl Morón y posteriormente por Humberto Arroniz. 

 

AMLO Señala Violencia En Michoacán Y Otros Estados Es Por Pleitos Entre Crimen 
Organizado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/24/amlo-senala-violencia-en-michoacan-y-otros-estados-

es-por-pleitos-entre-crimen-organizado/  

Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que la violencia 
desatada en Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán tienen que ver con enfrentamientos 

entre bandas del crimen organizado, así como por la introducción de la droga fentanilo. “Se 
están enfrentando grupos del crimen organizado, por eso la violencia en Sonora, Baja California, 

en Zacatecas, en Michoacán. Y el otro hecho es la introducción del fentanilo, esta droga que se 

trae de Asia y que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales”, 
mencionó el presidente. 
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Se requieren 11 mmdp para rescatar red carretera de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-requieren-11-mmdp-para-rescatar-red-carretera-de-
michoacan/  

Alrededor de 11 mil millones de pesos requiere invertir el Gobierno estatal para el rescate de la 

red carretera en la entidad, estimó Antonio Tinoco Zamudio, presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán. Explicó que por lo menos el 70 por 

ciento de las carreteras y caminos en la entidad registra un deterioro importante, debido a que 
no ha recibido el mantenimiento períodico necesario y a la erosión ocasionada por las 

precipitaciones pluviales. Cuestionado en torno del recurso que se precisa para dar este 

mantenimiento continuo a la red carretera estatal, Tinoco Zamudio señaló que “es difícil de 
determinar, porque primero se debe hacer una inversión mucho mayor para el rescate de las 

carreteras y caminos, por alrededor de 11 mil millones de pesos”.  

 

Notas COVID-19 

 
Reporta hospital de Uruapan saturación en área COVID-19 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Reporta-hospital-de-Uruapan-saturacion-en-area-COVID-19  
El Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", de la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), reporta saturación en su área para atención de pacientes COVID-19. Con 8 mil 

088 casos confirmados, de los cuales mil 037 se encuentran activos, el municipio permanece en 
Bandera Roja con riesgo máximo de contagio, por lo que la implementación de medidas 

preventivas es fundamental para la contención del virus. Independientemente si fueron 
vacunadas o no, las personas deben usar cubrebocas, lavar o desinfectar frecuentemente las 

manos y mantener distanciamiento social. 

 
Nuevo pico en defunciones por Covid-19, 940 en un día 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/nuevo-pico-en-defunciones-por-covid-19-940-en-un-d%C3%ADa-

2021-08-24t19-52  

Este martes México alcanzó un nuevo pico en defunciones por Covid-19, y es que en las últimas 
24 horas hubo 940 decesos. A través del informe técnico diario, la Secretaría de Salud federal 

(SSa) informó que ya suman 254 mil 466 fallecidos a causa de este coronavirus. De igual 
manera, en el último día se contabilizaron 18 mil 262 nuevos contagios de SARS-CoV-2, por lo 

que ya van 3 millones 249 mil 878 casos confirmados acumulados desde hace un año y medio de 
pandemia. Por otro lado, hubo un descenso en los casos activos respecto al pasado lunes, este 

día se reportan 124 mil 835 estimados. 

 
Espera Morelia 30 mil vacunas para jóvenes de 18 a 29 años 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/espera-morelia-30-mil-vacunas-para-jovenes-de-18-a-29-anos/  

Ante la gran afluencia que se presentó durante la jornada de vacunación en la capital 

michoacana del grupo etario de 18 a 29 años, la Secretaria del Ayuntamiento, Mónica Erandi 
Ayala García expresó que podría ser esta semana o la siguiente, cuando arribarían a Morelia 

entre 25 a 30 mil dosis para este sector en las tenencias de la capital michoacana. La funcionaria 
municipal puntualizó que hasta el momento, se desconoce si el biológico estaría llegando a la 

ciudad a finales de la semana, de ser así, la aplicación de la primer dosis para dicho grupo, se 

estaría llevando a cabo la próxima semana antes de dejar la administración. 
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Reporta hospital de Uruapan saturación en área COVID-19 
Temas de Café 

https://www.temasdecafe.com/reporta-hospital-de-uruapan-saturacion-en-area-covid-19/  
El Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, de la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), reporta saturación en su área para atención de pacientes COVID-19. Con 8 mil 

088 casos confirmados, de los cuales mil 037 se encuentran activos, el municipio permanece en 
Bandera Roja con riesgo máximo de contagio, por lo que la implementación de medidas 

preventivas es fundamental para la contención del virus. Independientemente si fueron 
vacunadas o no, las personas deben usar cubrebocas, lavar o desinfectar frecuentemente las 

manos y mantener distanciamiento social. 

 
Michoacán registra 763 casos nuevos de COVID-19; mueren 38 personas más en un 

día 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-763-casos-nuevos-de-

covid-19-mueren-38-personas-mas-en-un-dia/  
Con 763 nuevos casos de COVID-19 registrados en el último día, Michoacán llegó a 91 mil 93 

casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la epidemia en territorio estatal, hace 17 
meses. Los contagios de la última jornada se detectaron en 73 municipios, de los cuales Lázaro 

Cárdenas presenta el mayor número, con 115 nuevos, seguido de Morelia, que sumó 95 casos; 
Uruapan, con 62; Apatzingán con 54; Tancítaro con 26; Huetamo con 25 y Pátzcuaro y Sahuayo, 

con 24 más cada uno. Los casos activos aumentaron a 8 mil 716, por lo que la tercera ola de 

contagios se mantiene en crecimiento. La mayoría de los casos activos están en Lázaro 
Cárdenas, con 2 mil 405, seguido de Uruapan con mil 46 y Morelia, que tiene mil 3 habitantes 

que comenzaron a manifestar los síntomas de la enfermedad de COVID-19 en los últimos 21 
días, por lo cual pueden contagiar a otros y así mantener activa la epidemia. 

 

https://www.temasdecafe.com/reporta-hospital-de-uruapan-saturacion-en-area-covid-19/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-763-casos-nuevos-de-covid-19-mueren-38-personas-mas-en-un-dia/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-763-casos-nuevos-de-covid-19-mueren-38-personas-mas-en-un-dia/

