
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

jueves, 26 de agosto de 2021 

 

 

Titulares  
 

 
 

NI NARCOELECCIÓN NI 
EMBARAZO DE URNAS 

 

 
 

 

EL 85% DE LAS ESCUELAS 
NO REGRESARÁ A CLASES 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA DICEN NO AL  
REGRESO DE SUS HIJOS A LAS AULAS 

 

 

 

URUAPAN REQUIERE UNAS  
75,000 VACUNAS ANTICOVID 

 

 
 

AEROPUERTO DE URUAPAN SUMARÁ  
AL MEJORAMIENTO URBANO: CAMPOS 

 

 
 

FORTALECEREMOS LA 
ECONOMÍA: NACHO CAMPOS 

 

 
 

JOSÉ LUIS TÉLLEZ ENTREGÓ MÁS DE MIL PAQUETES DE 

ALIMENTOS A FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS 
 

 SEE: NO HABRÁ REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Congreso local se descompone; se reconfigura la Jucopo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/congreso-local-se-descompone-se-reconfigura-la-jucopo/  

A tres semanas de que concluya la LXXIV Legislatura, el Congreso del Estado ha entrado en fase 
de descomposición interna. Desde el vacío legislativo para que no se lleven a cabo las sesiones 

programadas con antelación por la misma Junta de coordinación Política (Jucopo) hasta la 
modificación de la conformación de ésta última. Esta mañana la legisladora Lucila Martínez, quien 

es militante perredista, pero llegó a la actual legislatura por el Verde Ecologista, en el proceso 
electoral pasado, y que formó parte de la fracción parlamentaria del Verde durante los casi tres 

años, renunció a formar parte de esta bancada. 

 
Presenta Saúl Rodríguez demanda de juicio político contra Yarabí Ávila 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-saul-rodriguez-demanda-de-juicio-politico-
contra-yarabi-avila/  

Saúl Rodríguez, designado consejero del Poder Judicial por el Ejecutivo Estatal, presentó demanda 
de juicio político en contra de la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí 

Ávila, por violentar sus garantías individuales y derechos humanos, así como Constitucionales de 
desempeñar un Empleo del Servicio Público. El consejero, que no ha asumido el cargo porque el 

Congreso del Estado no le toma protesta, señaló que se debe a intereses y ambiciones personales 

de la diputada Ávila para ocupar algún cargo en el gobierno que se avecina. Indicó que sin sustento 
legal alguno, sin incumplimiento de alguno uno de los requisitos de ley de su parte ha sido 

discriminado, razón por la que no solo presentó la demanda de juicio político, sino que inicialmente 
interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, así como una queja ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y está por presentar un juicio de amparo.  

 
Firman convenio a favor de personas con discapacidad auditiva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/firman-convenio-a-favor-de-personas-con-

discapacidad-auditiva/  

Con la finalidad de contribuir a garantizar que las personas con discapacidad auditiva tengan 
condiciones de igualdad, así como su inclusión plena sin discriminación de ningún tipo en la vida 

pública, se firmó un convenio de colaboración entre el Colectivo Michoacano de Derecho y la 
Asociación Michoacana para Sordos. El presidente del citado colectivo de abogados, Alfredo Flores 

Vargas y el representante de la Asociación Michoacana para Sordos, Saúl Carlos Pérez Cortés, 
firmaron dicho documento de colaboración en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

UMSNH. Al hacer uso de la palabra, Pérez Cortés dijo que este convenio permitirá llevar a cabo 

acciones tendientes a visibilizar a la comunidad que representa, así como seguir luchando por su 
inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

 
Bancada del PVEM desaparece en recta final de la LXXIV Legislatura 

Revolución 3.0 

https://revolucion.news/bancada-del-pvem-desaparece-recta-final-la-lxxiv-legislatura/  
A 21 días de concluir la LXXIV Legislatura local la bancada del Partido Verde Ecologista 

desaparecerá, esto debido a la renuncia a ésta presentada por la diputada Lucila Martínez 
Manríquez. Por acuerdo asumido en las elecciones de 2018, pese a ser militante del PRD, Martínez 

Manríquez permaneció como parte de la bancada Verde, lo que permitió a ésta tener 

representación dentro de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Sin embargo, este 
miércoles la legisladora turnaría a la Mesa Directiva su renuncia a dicha fracción parlamentaria, 
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por lo que el PVEM quedará sin bancada y quien venía siendo su coordinador, Ernesto Núñez pasa 
a formar parte de la Representación Parlamentaria y dejará de formar parte dentro de la JUCOPO. 

 
Congreso de MICHOACÁN, sin quórum para sesionar por segundo día 

Por vacío, Congreso suspende sesión por segunda ocasión  
MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/congreso-de-michoac%C3%A1n-sin-qu%C3%B3rum-para-sesionar-

por-segundo-d%C3%ADa-2021-08-25t13-13  
https://metapolitica.mx/2021/08/25/por-vacio-congreso-suspende-sesion-por-segunda-ocasion/  

Por segundo día consecutivo, no se logró el quórum de al menos el 50% de los integrantes del 

Congreso del Estado + 1 para instalar la sesión de Pleno programada para este miércoles a las 
11:00 horas, motivo por el que se reprogramó para el jueves al mediodía, y se instruyó la 

realización del trámite correspondiente para que se apliquen los descuentos a los diputados 
faltistas.  La sesión virtual convocada para este día inició cerca de las 12:00 horas. El vicepresidente 

de la Mesa Directiva, Osiel Equihua Equihua, procedió con el pase de lista y al concluir anunció 
que sólo estuvieron presentes 16 legisladores locales, prácticamente los mismos que acudieron a 

la fallida sesión del martes. 

 
Diputados Enojados Truenan Sesiones Del Congreso Porque Silvano Les Debe 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/25/michoacan-diputados-enojados-truenan-sesiones-del-

congreso-porque-silvano-les-debe/  

Como si fuera un castigo para el gobernador de Michoacán, las y los diputados de la LXIV 
Legislatura por segunda ocasión suspendieron una sesión por falta de Quórum, mientras que se 

rumora tal acción es para generar vacío y les paguen las quincenas que no han cobrado. La primera 
sesión suspendida ayer se pasó para hoy a las 17:00 horas, sin embargo, hoy por la mañana 

también suspendió otra por falta de quorum, por lo que se rumora que podría ser lo mismo en la 

sesión de la tarde. Aunque de primer momento pareciera que no hay temas tan relevantes en las 
dos sesiones suspendidas, hay que destacar que, en la sesión suspendida de ayer, tenía tres puntos 

en la orden del día sobre la desincorporación de bienes, la cual fue propuesta por el gobernador 
Silvano Aureoles, quien quiere sacar estos bienes inmuebles para tener dinero y cerrar su 

administración sin problema. 

 
Se ahorraría Congreso 153 mil pesos por descuento a diputados faltistas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118055-se-ahorraria-congreso-

153-mil-pesos-por-descuento-a-diputados-faltistas.html  

Si la Mesa Directiva del Congreso del Estado cumple su palabra y descuenta los dos días que 
faltaron a la sesión ordinaria más de una veintena de legisladores, tendrá un ahorro de 153 mil 

pesos. Y es que este martes el Parlamento michoacano programo una sesión extraordinaria en la 
tarde, sin embargo, por falta de quórum, no pudo empezar. A la cita solamente llegaron 13 de los 

40 diputados. Tal situación provocó que se reprograma para la misma tarde, pero unos minutos 
después, en espera de que se integrarán más legisladores, hecho que no sucedió y se tuvo que 

volver a suspender. 

 
Congreso, paralizado; continúa suspendiendo sesiones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-paralizado-continua-suspendiendo-sesiones/  

Bajo el argumento de que no hubo quórum para realizar las tres últimas sesiones a las que fueron 

convocados los integrantes de la 74 Legislatura, la presidente de la Mesa Directiva Yarabí Ávila, 
suspendió la convocada para las 17 horas de este miércoles. Al amparo de la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado que en su artículo 33 faculta al presidente del Congreso 
a citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno, la diputada tomó la decisión 

de cancelarla. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
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Parlamentarias, Octavio Ocampo, la propia ley especifica los casos cuando una sesión se suspende 
y solo es cuando sin mediar autorización se hiciere presente la Fuerza Pública, como se indica en 

el artículo 26.  
 

De nueva cuenta diputados del Congreso de Michoacán aplazan discusión de 

desincorporación de bienes 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/de-nueva-cuenta-diputados-del-congreso-de-michoacan-
aplazan-discusion-de-desincorporacion-de-bienes/  

El Congreso de Michoacán vuelve a aplazar este miércoles la sesión en la que se discutirá la 

desincorporación de bienes. Entre los puntos a tratar de dicha sesión se encuentra la 
desincorporación de diversos bienes inmuebles para su posterior enajenación. Entre los edificios 

que se pretenden desincorporar para su posterior venta están, el antiguo penal Francisco J. Múgica 
y las viejas instalaciones de la feria en la salida a Salamanca. El valor total de los inmuebles es de 

más de 420 millones de pesos. La tarde de este miércoles se dio el comunicado en el que se 
canceló la sesión establecida a las 17 horas, quedando pendiente la fecha y hora para su próxima 

realización. 

 
A construir consensos para sesionar llama Eduardo Orihuela 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/a-construir-consensos-para-sesionar-llama-eduardo-orihuela/  

Tras los “truenes” de las sesiones del Congreso de Michoacán que han impedido legislar algunos 

puntos urgentes, el diputado priista, Eduardo Orihuela Estefan, llamó a los integrantes de la LXXIV 
Legislatura a “hacer un último esfuerzo y lograr consensos”. Y es que, en las dos últimas sesiones 

del Congreso de Michoacán, los diputados en su mayoría integrantes de las bancadas del PAN, 
PRI, PRD y Representación Parlamentaria, no han asistido a laborar, lo que ha generado que se 

atrasen propuestas y nombramientos importantes. 

 
Rompe bancada del PVEM en Congreso; Ernesto Núñez “sin voz ni voto” 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/rompe-bancada-del-pvem-en-congreso-ernesto-nunez-sin-voz-ni-

voto/  

El diputado local y líder del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar, se quedará “sin voz ni voto” en la junta de Coordinación Política (Jucopo) 

del Congreso de Michoacán, toda vez que la única integrante de su bancada, pidió su separación 
de la misma. Fue este miércoles que la diputada Lucila Martínez Manríquez, envió el oficio con el 

que se separa legalmente del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de Michoacán, al argumentar que no hay coincidencias entre ella y el líder de la bancada, 
Ernesto Núñez Aguilar. 

 
Diputados de oposición sabotean reforma que promete reducir gasto 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-de-oposicion-sabotean-reforma-que-promete-reducir-
gasto/  

La desaparición de la Secretaría del Migrante en la nueva Ley Orgánica para la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, es la razón principal por la cual, la mayoría de 

diputados de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Representación Parlamentaria, han hecho vacío en 
las dos sesiones anteriores del Congreso del Estado. Y es que al no llegar a un acuerdo al respecto 

de los puntos que incluye la Ley Orgánica de Michoacán para la administración que encabezaría 

Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido tema de conflicto entre los legisladores, quienes no ven con 
buenos ojos la desaparición de la dependencia estatal. 
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“Pleitos” internos entre diputados truenan las sesiones del Congreso 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/pleitos-internos-entre-diputados-truenan-las-sesiones-del-
congreso/  

La falta de acuerdos y los “pleitos” internos entre los diputados de la LXXIV Legislatura del 

Congreso de Michoacán, son los que han llevado a “reventar” las sesiones de ayer martes y de 
hoy miércoles. La disputa entre los diputados es en torno a los puntos que se suben al orden del 

día y en el que algunos de ellos no están de acuerdo. Ha sido visible que la mayoría de las bancadas 
del PAN, PRI, PRD y la Representación Parlamentaria no han asistido a las dos sesiones 

mencionadas. En la sesión de la tarde de ayer martes, estuvieron 13 diputados en el primer pase 

de lista y 16 en el segundo. En la de este miércoles fueron 16 los presentes, la mayoría de Morena 
y PT, al menos uno del PAN, dos del PRI y uno Partido Verde Ecologista de México.  

 
Un error quitar la Secretaría del Migrante en Michoacán: Javier Paredes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/un-error-quitar-la-secretaria-del-migrante-en-michoacan-javier-
paredes/    

El diputado de la representación Parlamentaría, Francisco Javier Paredes Andrade consideró un 
error la propuesta de degradar la Secretaría del Migrante en Michoacán a Instituto porque dejaría 

en el desamparo a los 4 millones de michoacanos y michoacanas que radican en Estados Unidos 
y que ven la actual secretaría una ventanilla que conecta los connacionales con sus raíces. El 

legislador local opinó que si bien la intención del gobierno electo de Michoacán por compactar la 

estructura gubernamental para hacer más eficiente el aparato administrativo, es bueno; consideró 
que se debe analizar a fondo la manera en que el ejercicio del Poder Ejecutivo desarrollará dicha 

transformación, porque bajar de categoría a una dependencia tan representativa como la 
secretaría del migrante, sería menospreciar el esfuerzo de las y los michoacanos que han ayudado 

a sacar a flote económico tanto al estado como al país durante la pandemia. 

 
Presenta fiscal a diputados 4º informe semestral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-fiscal-a-diputados-4o-informe-semestral/  

Atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán 

(FGE), el Fiscal General, Adrián López Solís, realizó este día la entrega del 4º Informe Semestral 
de Avances del Plan de Persecución de Delitos y el Plan de Persecución de Delitos 2.0 (PPD 2.0), 

a las y los diputados del Congreso del Estado, ante quienes aseguró que este documento será un 
nuevo punto de partida para lograr más y mejores resultados en beneficios de la ciudadanía.  

 

Venta de activos, salvavidas a la crisis de las finanzas estatales: SFA 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/venta-de-activos-salvavidas-a-la-crisis-de-las-finanzas-
estatales-sfa/  

Estado, Carlos Maldonado afirmó que la venta de inmuebles sería el único salvavidas que se tiene 

para sortear la crisis que se enfrenta para pagar salarios y otros compromisos. Según el tesorero, 
las ventas de los activos representan unos 600 millones de pesos, que al sumarlos al monto de las 

participaciones darían oxígeno puro y capacidad de maniobra a las finanzas estatales. El paquete 
de activos incluye varias propiedades que están ociosas, no generan ganancia alguna para el 

gobierno, al contrario, representan gastos, enfatizó el funcionario. Entre ellas destaca el viejo 
edificio que albergaba las instalaciones del antiguo penal, ubicado en una zona de alta plusvalía y 

en el que Alfredo Ramírez Bedolla insiste se done para que se instalen ahí las oficinas centrales 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Octavio Ocampo se suma al llamado para no desaparecer la Secretaría del Migrante 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/octavio-ocampo-se-suma-al-llamado-para-no-desaparecer-la-
secretaria-del-migrante/  

El diputado local, Octavio Ocampo Córdova respaldó la postura de rechazo del Colectivo de 

Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrante en EUA, ante la propuesta para desaparecer 
la Secretaría del Migrante de la administración pública estatal. Señaló que esto representa un 

agravio y una traición a los más de 4 millones de michoacanos que viven en Estados Unidos de 
América y a todos sus familiares que residen en Michoacán, ya que esta dependencia realiza 

acciones a favor de este sector de la población y su aprobación representaría un retraso en las 

políticas públicas de más de dos décadas. 
 

Michoacán será punta de lanza en gobernanza electrónica con la aprobación de la ley 
de gobierno digital: Cristina Portillo 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/michoacan-sera-punta-de-lanza-en-gobernanza-electronica-con-la-
aprobacion-de-la-ley-de-gobierno-digital-cristina-portillo/  

De aprobarse la iniciativa de Gobierno Digital que se encuentra en proceso en el Congreso del 
Estado, la entidad y el gobierno próximo tendrán herramientas jurídicas para impulsar la inclusión 

digital y para dotar a los ciudadanos de instrumentos de participación en la gobernanza electrónica, 
aseveró a través de un comunicado la diputada local morenista, Cristina Portillo Ayala. “Esta ley 

nos colocaría en la vanguardia de lo que ya está ocurriendo en otras latitudes del mundo, incluso 

en países con niveles de desarrollo inferiores a los del nuestro. 
 

Entrega Adrián López cuarto Informe Semestral del PPD 2.0 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/entrega-adrian-lopez-cuarto-informe-semestral-del-ppd-2-0/  

Atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán 
(FGE), el Fiscal General, Adrián López Solís, realizó hoy la entrega del 4.º Informe Semestral de 

Avances del Plan de Persecución de Delitos y el Plan de Persecución de Delitos 2.0 (PPD 2.0), a 
los diputados del Congreso del Estado, ante quienes aseguró que este documento será un nuevo 

punto de partida para lograr más y mejores resultados en beneficios de la ciudadanía. El titular de 

la FGE destacó logros importantes derivado de las determinaciones obtenidas en las carpetas de 
investigación, como parte de la puesta en marcha de la Evaluación de Desempeño, la cual, 

consideró, ha fungido como una piedra angular para alcanzar estos resultados que se reflejan en 
la disminución del Archivo Temporal, el cual pasó de 69.5% en el primer semestre del 2019; al 

44.5% en el 2020; y 21.8% en el 2021, en los mismos periodos. 

 
Diputados locales reciben Plan de Persecución de Delitos de la FGE 

Boletín 

Al reconocer la urgencia de brindar a las victimas una mejor atención y generar condiciones de 

mayor seguridad para los michoacanos, integrantes de la 74 Legislatura, recibieron del Fiscal 

General del Estado, Adrián López Solís, el Cuarto Informe Semestral de Avances del Plan de 
Persecución de Delitos. De esta manera, el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Osiel 

Equihua Equihua, reconoció la obligación de las autoridades responsables, de presentar ante la 
ciudadanía, las acciones y programas que se han implementado con la finalidad de revertir la crisis 

de seguridad que afecta a nuestro estado. 
 

Por diputados faltistas se retrasa aprobación de protocolo para erradicar la violencia y 

acoso contra las mujeres en las escuelas 
Boletín 

La diputada local, Teresa Mora Covarrubias, presidenta de la Comisión Especial para dar 
seguimiento, atención e investigación a los casos de acoso sexual a estudiantes de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), lamentó que por la irresponsabilidad de algunos 
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legisladores y su inasistencia a la última sesión, no se haya podido dar lectura y votar el dictamen 
que contiene el Protocolo para Atención de Violencia de Género dentro de las Instituciones 

Educativas de Nivel Superior en el Estado de Michoacán. La legisladora del Partido del Trabajo 
(PT), señaló que este dictamen es uno de los más importantes que se han logrado en esta LXXIV 

legislatura, derivado de las condiciones de violencia y acoso que actualmente enfrentan la mujeres 

en las instituciones educativas de nivel medio superior y superior. 

 

Nota Política 

 
Declara TEEM como inexistentes infracciones a Morena 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Declara-TEEM-como-inexistentes-infracciones-a-Morena  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró la inexistencia de 

infracciones atribuidas al Partido Político MORENA, al Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional 
y al Director del Comité de Redacción del Periódico denominado “Regeneración”, al no haberse 

acreditado ninguno de los supuestos señalados por el promovente como las supuestas conductas 

de calumnia, actos anticipados de campaña y la violación al principio de equidad en la contienda. 
En sesión pública virtual de este miércoles, las y los magistrados atendieron el Procedimiento 

Especial Sancionador TEEM-PES-109/2021 interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática 
quien denunció conductas que presuntamente calumnian, difaman y denigran al partido político 

denunciante, por expresiones contenidas en dicho periódico. 

 
Resuelve Sala Superior último juicio distrital sobre elección de gubernatura; 

pendiente, el juicio madre 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/resuelve-sala-superior-ultimo-juicio-distrital-sobre-eleccion-

de-gubernatura-pendiente-el-juicio-madre/  
Ya sólo queda pendiente la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPFJ) respecto a la elección de la gubernatura de Michoacán, el llamado juicio 
madre que interpuso el Equipo por Michoacán, que conforman el PAN-PRI-PRD. Esto luego de que 

el TEPJF resolviera la tarde de este miércoles el último juicio de inconformidad con respecto a los 
cómputos distritales de la elección para gobernador en Michoacán, la cual fue relativa al cómputo 

del distrito de La Piedad. 

 
Movimiento Ciudadano Michoacán pugnará por la atención digna a migrantes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/movimiento-ciudadano-michoacan-pugnara-por-la-atencion-

digna-a-migrantes/  

Para Movimiento Ciudadano, «no es una opción el hecho de que de un plumazo se pretenda 
desparecer la Secretaría del Migrantes, que ha sido un pilar importante para darle seguimiento a 

los paisanos que han emigrado a los Estados Unidos para buscar una mejor oportunidad de vida». 
Luis Manuel Antúnez Oviedo, delegado nacional de MC en Michoacán, recordó que, en Estados 

Unidos, hay más de 4 millones de michoacanos que tuvieron que abandonar en muchos casos a 

sus familias para buscar el sueño americano. Por ello, dijo, no merecen ser olvidados, desatendidos 
y tampoco discriminados de las políticas públicas de su país y mucho menos de su estado natal. 

 
Buscará Macarena Chávez reactivar la economía e impulsar el turismo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-macarena-chavez-reactivar-la-economia-e-
impulsar-el-turismo/  

Luego de registrarse y recibir su credencial que la acredita como integrante de la LXV Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Congreso del Unión, Macarena Chávez resaltó que desde el primer 

día buscará acuerdos para reactivar la economía e impulsar el turismo de su Distrito, Michoacán y 
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México. De acuerdo con un comunicado de prensa, la diputada federal del Distrito 11, con cabecera 
en Pátzcuaro, dijo que ambos temas son compromisos que asumió durante su campaña electoral, 

además de ser prioridades para las y los michoacanos de los 14 municipios que representa.  
 

Inexistentes, calumnias que denunció PRD ante TEEM 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/inexistentes-calumnias-que-denuncio-prd-ante-teem/  

Como inexistentes fueron declaradas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) las 
expresiones contenidas en el periódico Regeneración, que el Partido de la Revolución Democrática 

consideró que lo calumnian, difaman y denigran. Además, el partido agraviado argumento la 

violación al principio de equidad en la contienda, al aducir la presunta utilización de recursos 
públicos, programas sociales y políticas públicas, con la finalidad de inducir o coaccionar a la 

sociedad a votar a favor de los candidatos del partido Morena. 
 

Valida TEPJF resultados de diputación en distrito 24 de LC 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/valida-tepjf-resultados-de-diputacion-en-distrito-24-de-lc/  

Los resultados de la elección de la diputación en el distrito 24 de Lázaro Cárdenas fueron 
confirmados por el pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Al resolver el juicio 140 revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) por desechar un juicio de inconformidad presentado por la representante del 

Partido Fuerza por México, ante el Instituto Electoral de Michoacán, bajo el argumento de que no 

tiene la personería, pero en plenitud de jurisdicción se analizó el caso. 
 

Los suspirantes… Morón, Arróniz, los hackers y… la duda 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-arroniz-los-hackers-y-la-duda/  

Uno de los temas que más suspicacias han generado en las últimas horas entre la opinión pública 
de Morelia es el supuesto “hackeo” a los servidores del gobierno municipal. Si el saliente gobierno 

de Raúl Morón Orozco y Humberto Arróniz Reyes no hubiera estado negando información para la 
entrega-recepción del Ayuntamiento de Morelia, no habría tantas dudas, pero no fue así y ahora 

enfrentan la severa opinión de gran parte de los morelianos. Y es que desde hace más de dos 

meses el alcalde electo por PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, ha venido pidiendo al casi finado 
gobierno de la alianza Morena y PT que se proceda a la entrega-recepción. 

 
Llegan michoacanos como diputados federales “pluris” 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/llegan-michoacanos-como-diputados-federales-pluris/  
Favoritismos, 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 está 

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 

 
Al menos seis presas michoacanas, a más del 100% de su capacidad, dice Conagua 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-menos-seis-presas-michoacanas-a-mas-

del-100-de-su-capacidad-dice-conagua/  
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Tras el paso del huracán Grace por tierras Michoacanas, así como de otros fenómenos 
hidrometeorológicos en los últimos meses, al menos 6 presas michoacanas se encuentran por 

encima del 100 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Las regiones de 
Morelia, Tierra Caliente y el Oriente michoacano son las que registran mayor aforo de agua y están 

llenas o cerca de dicho volumen. Información del Sistema Nacional de Información del Agua 

Monitoreo de las Principales Presas de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió 
en su última actualización, al 24 de agosto de este año, que los elevados niveles que ostentan las 

presas en la mayoría de las regiones son debido a las constantes lluvias de las últimas semanas. 
 

Aprueba Pleno presidencia suplente para el TJAM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/aprueba-pleno-presidencia-suplente-para-el-tjam/  

Esta mañana, y por decisión unánime del Pleno, la magistrada Lizett Puebla Solórzano fue 
designada como presidenta suplente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán (TJAM). Esta designación fue propuesta por el magistrado presidente del TJAM, J. Jesús 
Sierra Arias y aceptada por la magistrada Puebla Solórzano, en atención a “los criterios de equidad 

de género, que han permeado los procesos para la integración del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, y a los cuales nos unimos, convencidos de su pertinencia”, expuso. 
 

Necesaria nueva política económica en Michoacán: Mercedes Calderón 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/necesaria-nueva-politica-economica-en-

michoacan-mercedes-calderon/  
Michoacán debe tener políticas económicas basadas en el desarrollo de las personas, señaló en 

entrevista Mercedes Calderón García, integrante del equipo de transición del gobernador electo, 
Alfredo Ramírez Bedolla. “Cuando planteas políticas económicas que no tomen en cuenta el 

desarrollo de las personas, se vuelven muy débiles y no tienen frutos que debería de tener”, 

destacó. La ex candidata al gobierno del estado y ahora integrante del equipo de transición, señaló 
que reconoce que el gobernador electo decidió trabajar en la propuesta para renovar el eje 

económico en la entidad, con ingredientes como: la capacitación, mejorar la infraestructura, 
incentivos para la inversión y el bienestar social, con lo cual dijo, existe una mayor posibilidad de 

tener éxito y así sanar la economía de los michoacanos que se ha visto tan afectada por la 

pandemia. 
 

Toño Ixtláhuac se reúne con ediles electos; trazan ruta de hermanamiento en beneficio 
de sus gobernados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/tono-ixtlahuac-se-reune-con-ediles-electos-trazan-ruta-de-
hermanamiento-en-beneficio-de-sus-gobernados/  

El presidente municipal electo de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, se reunió con los ediles electos 
de Quiroga, Pátzcuaro, Tzitzio, San Lucas, Villa Madero y Tingambato, con quienes se trazó la ruta 

de hermanamiento y solidaridad, además de apoyo en gestión. En la reunión, el munícipe electo 
de Zitácuaro insistió en la importancia de trabajar todos los municipios unidos en pro de los 

michoacanos. “Debemos acercar distancias y kilómetros. Hay que hacer más fuerte la economía 

de Michoacán”, expresó. Los presidentes electos coincidieron en la importancia de estrechar lazos 
y trabajar en conjunto, en áreas como turismo, desarrollo económico, empleo y seguridad, por lo 

que se comprometieron a mantener la unidad, independientemente del partido político al que 
pertenezcan. 

 

Itzé Camacho, en Lázaro Cárdenas, apostaría por “continuidad” en su gabinete 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/25/itze-camacho-en-lazaro-cardenas-apostaria-por-continuidad-
en-su-gabinete/  
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El próximo periodo de gobierno en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas perfila ya a quienes podrían 
estar en la estructura central del gabinete, cuya característica, al momento, es la continuidad. De 

acuerdo con diversas fuentes, la apuesta de Itzé Camacho Zapiain para el siguiente periodo de 
gobierno será que continúen en los puestos considerados como clave quienes le han acompañado 

hasta el cierre del periodo de gobierno actual. 

 
Partidos Políticos Se Quejan Que Silvano No Les Ha Depositado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/25/michoacan-partidos-politicos-se-quejan-que-silvano-

no-les-ha-depositado/  

En la sesión virtual del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de anoche, los representantes de 
partidos ante este órgano electoral solicitaron al consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, 

hacer las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para 
el pronto pago de las prerrogativas a los partidos políticos. El representante del Partido Verde ante 

el IEM, Rodrigo Guzmán Ayala, solicitó la inclusión y discusión del tema de las prerrogativas a los 
partidos políticos en la orden del día, quien además hizo un exhorto al Gobierno del Estado para 

que se deposite lo del presente mes, a tan solo seis días de llegar al siguiente mes. 

 
Eligen a Lizett Puebla Solórzano como presidenta suplente del TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/elijen-a-lizett-puebla-solorzano-como-presidenta-

suplente-del-tjam/  

Esta mañana, y por decisión unánime del Pleno, la magistrada Lizett Puebla Solórzano fue 
designada como presidenta suplente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán (TJAM). De acuerdo con un comunicado, esta designación fue propuesta por el 
magistrado presidente del TJAM, J. Jesús Sierra Arias y aceptada por la magistrada Puebla 

Solórzano, en atención a “los criterios de equidad de género, que han permeado los procesos para 

la integración del Pleno de este órgano. 
 

Silvano Requiere Mil Millones Y Alfredo Dos Mil MDP Para Pagarle A Profes 
Michoacanos Este 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/25/silvano-requiere-mil-millones-y-alfredo-dos-mil-mdp-
para-pagarle-a-profes-michoacanos-este-2021/  

A través de documento, el secretario de Educación del Estado de Michoacán, Héctor Ayala Morales, 
solicitó recursos extraordinarios para el pago de la nómina educativa estatal a la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez. En este escrito, desglosó las cifras y montos que 

se requieren para el pago de las quincenas de los Profes en Michoacán, cuyos montos totales, 
tanto de Silvano como de Bedolla, suman 4 mil 557 millones 2 mil 526 pesos para el cierre total 

del pago de los profes para este 2021. En ambos casos, el gobierno estatal tiene que aportar un 
65.4% y la Federación 34.6%, por lo cual, el secretario de Educación insistió en un nuevo convenio 

para la Federalización de la nómina magisterial, que sea de manera equitativa, con un 50 / 50 del 
porcentaje. 

 

Notas Seguridad 

 
Con 246 víctimas de homicidio doloso, julio ha sido el mes más violento en 17 meses 

en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/con-246-victimas-de-homicidio-

doloso-julio-ha-sido-el-mes-mas-violento-en-17-meses-en-michoacan/  
Cierra julio de 2021 como el mes más violento de los últimos 17 meses. Las 246 víctimas de 

homicidio doloso (la mayoría por arma de fuego) superaron a los indicadores de asesinatos que se 
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tenían registrados desde febrero de 2020. Durante 2021 ya suman mil 526 víctimas de asesinato. 
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con actualización 

esta misma semana, destacó la tendencia: 204 homicidios en enero, 202 en febrero, 216 marzo, 
239 en abril, 223 en mayo, 196 en junio y finalmente un total de 246 para el mes de julio, con una 

diferencia de 63 víctimas entre el penúltimo y último mes contabilizado a través de los datos 

oficiales. 

 

Notas COVID-19 

 
Agosto podría igualar a marzo en número de muertes por Covid-19  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/agosto-podria-igualar-a-marzo-en-numero-de-muertes-por-covid-
19/  

Michoacán ha reportado 6 mil 505 defunciones por Covid-19, desde el inicio de la pandemia en 
marzo de 2020. De estas, 38 fueron registradas en el último corte, al 24 de agosto, con una tasa 

de letalidad de 7.14 por ciento. Tan solo de diciembre de 2020 a febrero de 2021, se reportaron 2 

mil 356 defunciones en la llamada segunda ola, y para el mes de agosto, se han registrado. Tan 
solo de diciembre de 2020 a febrero de 2021, se reportaron 2 mil 356 defunciones en la llamada 

segunda ola, y para el mes de agosto, se han registrado 352 decesos a causa de la enfermedad. 
 

Gobierno de Morelia autoriza operación de establecimientos comerciales al exterior al 

50% 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Gobierno-de-Morelia-autoriza-operacion-de-establecimientos-
comerciales-al-exterior-al-50  

Derivado del consenso alcanzado entre la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, autoridades de 

salud y el sector empresarial, así como a la disminución de casos de contagios por COVID-19, se 
autorizó la operación al exterior de establecimientos comerciales en los portales del Centro 

Histórico y Jardín de las Rosas al 50 por ciento. Con dicha medida, los oferentes podrán volver a 
colocar mesas y sillas al exterior de sus negocios a partir de hoy y hasta que las autoridades 

sanitarias lo señalen. Lo anterior debido a que esta acción es producto del consenso entre las 
autoridades de salud y el sector empresarial. 

 

Grupo de 30 a 49 años los que mayor rezago de vacunación anticovid tienen 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118022-grupos-de-30-a-49-anos-los-
que-mayor-rezago-de-vacunacion-anticovid-tienen.html  

Los grupos de 30 a 49 años son los que mayor rezago de vacunación anticovid tienen, al no llegar 

al 70 por ciento que se prevé por parte de las instancias en Salud, señaló Mónica Erandi Ayala 
García, secretaria del Ayuntamiento. En ese sentido, señaló que tras las jornadas de vacunación 

contra el Covid-19 que se han desarrollado en Morelia se encontró que los grupos de 30 a 39 años 
y de 40 a 49 años son los que más complicaciones se han tenido ya que personas de esos grupos 

no han acudido a vacunarse o no han completado sus esquemas de vacunación, en el caso de los 

de 40 a 49 años que ya se aplicó la segunda dosis. 
 

Durante año y medio de pandemia, 15 niños han fallecido por Covid en Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118026-durante-ano-y-medio-

de-pandemia-15-ninos-han-fallecido-por-covid-en-michoacan.html  
Pese a que las autoridades de salud federales han dicho que es menor el contagio en menores, 

actualmente hay tres menores de edad hospitalizados por complicaciones de la enfermedad, según 
los reportes emitidos por la secretaría de salud. Los niños enfermos son de edades de tres meses, 

5 y 14 años y se desconocen sus lugares de origen, así como su estado de salud. La estadística, 
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indica que el rango de mayor contagio es de los 10 a los 18 años de edad y en los últimos dos 
meses, julio y agosto han resultado positivos poco más de 3 mil 300 niños. 

 
Sin bajar, ocupación hospitalaria en LC por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/sin-bajar-ocupacion-hospitalaria-en-lc-por-covid-19/  
La ocupación hospitalaria de camas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19 en 

Lázaro Cárdenas, se encuentra en 89.8 por ciento y algunas unidades médicas han sido superadas. 
El Hospital General “Dra. Elena Avilés”, ISSSTE y SEMAR registran el 100 por ciento de capacidad, 

seguido por los nosocomios de la iniciativa privada, con 75 e IMSS, con 74 puntos porcentuales. 

Actualmente, el municipio registra 12 mil 499 casos positivos, por lo que se sigue manteniendo en 
Bandera Roja, con máximo riesgo de contagio epidémico en aquella región. 

 
Michoacán registra casi 900 casos nuevos de Covid-19 este miércoles 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-registra-casi-900-casos-nuevos-de-covid-19-
este-mi%C3%A9rcoles-2021-08-25t19-54  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 542 
defunciones y 91 mil 986 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay ocho mil 851 activos. 

Este miércoles, Michoacán registró 893 casos nuevos y 37 defunciones. 
Con 96 casos nuevos en 24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus 

registra, con 22 mil 155; le siguen Lázaro Cárdenas, con 167 casos nuevos para sumar once mil 

960 contagiados, y Uruapan, que registró 127 casos y ya acumula ocho mil 277. Asimismo, la 
dependencia indicó que en la entidad existen 69 mil 415 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. 
 

Espera ayuntamiento moreliano más vacunas para menores de 29 años 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/espera-ayuntamiento-moreliano-mas-vacunas-para-menores-de-29-

anos/  
La secretaria del ayuntamiento de Morelia, Mónica Ayala García dijo que se está a la espera de que 

se asigne un nuevo paquete de vacunas anticovid para continuar con la inoculación de los 

morelianos de 18 a 39 años de edad. Detalló que debido a la alta afluencia de este grupo etario 
que se registró la semana pasada, cuando se llevó a cabo la dispersión de biológico, se espera que 

en próximos días puedan arribar a la capital entre 15 y 30 mil dosis, que se dispersarán 
principalmente en las tenencias morelianas, en donde se canceló la instalación de módulos. 
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