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Metapolítica (2021) Gobernadores, intocables por la Contraloría, Juárez 
Navarro, América, 08 de enero 2021, Morelia, en:  

https://metapolitica.mx/2021/01/08/gobernadores-intocables-por-la-
contraloria/?fbclid=IwAR0Ap_rTRAFTpzfGp_NCgS82vL4m3QFaXPNOSUQVyyxk-
rpixouNbsvd6RA 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán difícilmente podrá llegar a 
sancionar a un Gobernador, al reconocer qué ningún mandatario Estatal firma 
ejecución de algún pago, por lo que es inviable prácticamente lograr una sanción 
contra quien esté al frente de la Administración pública estatal. Actualmente se 
siguen varios procedimientos administrativos que llegaron a la vía penal —en total 
nueve contra funcionarios de la administración— ha sido prácticamente imposible 
llegar a sancionar a los gobernadores. Se notificó a la Secretaría de Finanzas el 
cobro y la recuperación del recurso son 571 millones de pesos, además de venir 
actuando en la actual administración contra 156 servidores públicos, con 400 
procedimientos y deben solventar las observaciones, sino se ejecutarán acciones 
contra los responsables, ya que afirmó no va a dejar carpetas abiertas. 

Metapolítica (2021) Recibe Congreso solo 6 propuestas de universidades para 
Comisión de Selección, Hernández Marín, Rebeca, 22 de enero 2021, Morelia, en:  

https://www.quadratin.com.mx/politica/recibe-congreso-solo-6-propuestas-de-
universidades-para-comision-de-seleccion/ 

El Congreso del Estado solo recibió seis propuestas de instituciones de educación 
superior, en las cuales, de entre ellos, se elija a cinco integrantes para la Comisión 
de Selección, que se encarga de designar a los próximos integrantes del CPC del 
SEA. Las organizaciones sociales presentaron a once propuestas para elegir a 
cuatro integrantes del Comité de Selección. Será hasta que se reúnan las 
comisiones unidas de Justicia y Gobernación cuando se defina si se emita una 
nueva convocatoria para las propuestas. 

 

Metapolítica (2021) Cae el “Virrey”: SFP inhabilita por 10 años al ex 
comisionado Alfredo Castillo Cervantes, Metapolítica, 26 de enero 2021, Morelia, 
en:  

https://metapolitica.mx/2021/01/26/cae-el-virrey-sfp-inhabilita-por-10-anos-al-
excomisionado-alfredo-castillo-cervantes/?fbclid=IwAR3ddVykFoK4GJ9iJatEVHx_-
twvhqxRVHsRazLh0vpPsvpK_6T5v_K0VoA 

 La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo 
Castillo Cervantes, exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y ex comisionado presidencial en Michoacán durante la administración de 
Enrique Peña Nieto. Se informó, la sanción se debe a que el exfuncionario mintió 
en sus declaraciones de situación patrimonial durante 2014, 2015 y 2016. Fue 
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enviado a Michoacán por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con el objetivo 
de resolver el conflicto generado tras el surgimiento de las autodefensas. Sin 
embargo, no solo no logró acabar con la violencia. Fue el responsable de la 
detención del exgobernador interino Jesús Reyna, en un proceso del cual más tarde 
se comprobó que estuvo plagado de varias irregularidades. Las irregularidades de 
Castillo solo agravaron la situación en Michoacán. 

 

Revolución 3.0 (2021) Baja interés ciudadano en candidaturas independientes 
en Michoacán, Monreal, Patricia, 26 de enero 2021, Morelia, en:  

https://revolucion.news/baja-interes-ciudadano-candidaturas-independientes-
michoacan/?fbclid=IwAR2VGPNqKao08ZSuoWNXBO1NLP4jURlkBwWGLDo3zJz
mI2IAFq3gU8SW1GI 

En Michoacán la ciudadanía evidencia un desaliento en participar en las elecciones 
a través de las candidaturas independientes, tanto que en este 2021 se redujo en 
más de la mitad el número de solicitudes autorizadas por el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) con respecto a las que se dieron en 2018. Dichas figuras de 
participación fueron utilizadas como trampolín de políticos que, al no verse 
favorecidos por sus partidos se camuflajearon de independientes para arribar al 
poder. Uno de los factores de desaliento ciudadano sobre las candidaturas 
independientes, parte justamente de la cooptación y el uso que se les ha dado por 
parte de actores políticos tránsfugas, los cuales, al amparo de las estructuras que 
tenían dentro de sus partidos políticos son los que tienen mayores posibilidades de 
lograr el respaldo ciudadano previsto en la Ley para poder participar en la contienda. 

 

Revolución 3.0  (2021 Siguen observaciones a obra de Teatro Matamoros, emite 
ASM una recomendación, Monreal, Patricia, 29  de enero 2021, Morelia, en:  

https://revolucion.news/siguen-observaciones-obra-teatro-matamoros-emite-asm-
una-recomendacion/?fbclid=IwAR0wl-mLsgzbmvuq1-Ok9-
urt44ojAbpkHJHXRatRJ_gG5U97JRz1JzDpO4 

Las observaciones a la obra de construcción del Teatro Matamoros en Morelia 
continúan, la más reciente fue realizada por la Auditoría Superior de Michoacán en 
el proceso de fiscalización que hizo a la Cuenta Pública Estatal. Sin mayor detalle, 
en el informe se consigna como motivo de la observación el saldo negativo del 
balance presupuestario. Sobre los señalamientos emitidos por el Gobierno del 
Estado a través de comunicaciones oficiales acerca de que este año finalmente “se 
entregará” el Teatro Matamoros, existen interrogantes sobre a quién pretende 
entregárselo, ya que se trata de un bien de patrimonio estatal. Hasta el momento tal 
obra continúa absorbiendo recursos públicos, y sigue sin ser inaugurada, aunque la 
administración de Silvano Aureoles Conejo en un comunicado del pasado 22 de 
enero aseguró que a finales de marzo “entregará” la obra. En febrero de 2020 el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a 
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partir de requerimientos que realizó a dependencias, informó que la ubicación del 
expediente técnico del Teatro Matamoros era un misterio, ya que ni la Secretaría de 
Finanzas, ni la de Cultura tenían idea de dónde se encuentra, tampoco la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas que es la rectora en la realización de obras 
en Michoacán. 

Metapolítica  (2021) Nahuatzen se va a denuncia penal tras incumplir cuenta 
pública, Juárez Navarro, Américal,  29  de enero 2021, Morelia, en:  

https://metapolitica.mx/2021/01/29/nahuatzen-se-va-a-denuncia-penal-tras-
incumplir-cuenta-publica/ 

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) informó que el municipio de Nahuatzen, 
será objeto de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, 
debido a que no hizo entrega de la cuenta pública 2019, y su caso también se hará 
del conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa. Mencionó que están 
empujando algunas auditorías especiales, pendientes de los municipios de San 
Lucas y Nahuatzen del 2016 y 2017, eso sostuvo es importante, de la falta de 
presentación de la cuenta era una falta administrativa, pero ahora es grave. 
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