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Fortalecerán los procesos electorales con legislación incluyente 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/fortaleceran-los-procesos-electorales-con-legislacion-incluyente/  

Serán seis foros regionales los que desarrollará la 74 Legislatura, con el apoyo de los órganos 

electorales locales, para escuchar a los ciudadanos y tomar en cuenta sus aportaciones para 
reformar el marco normativo en la materia, mismo que debe darse en mayo del presente año, 
para que sea vigente y aplicable. En conferencia de prensa, los diputados integrantes de la 

Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como los presidentes y vocales 
ejecutivos del IEM, TEEM e INE, informaron que estos foros habrán de enriquecer la legislación 
electoral en la materia, con el fin de fortalecer la democracia y darle mayor solidez a los procesos 

comiciales. 
 

Anuncian foros ciudadanos para actualizar marco electoral 
Diputados harán foros para nueva Reforma Electoral 
En víspera de la elección 2021 se consultará sobre la Reforma Electoral en Foros 

Regionales  
A contrarreloj ser harán 6 foros de consulta sobre reforma electoral 
Busca Congreso reformar Código Electoral para disminuir vacíos legales 

En mayo se cumple plazo para reformas en materia electoral 
Se Harán 6 Foros Para Crear Nueva Reforma Electoral  

La Página, Indicio, Noventa Grados, Quadratín, Respuesta, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/anuncian-foros-ciudadanos-para-actualizar-marco-electoral/  

http://www.indiciomich.com/diputados-haran-foros-para-nueva-reforma-electoral/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-vispera-de-la-eleccion-2021-se-consultara-sobre-la-
reforma-electoral-en-foros-regionales.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-contrarreloj-ser-haran-6-foros-de-consulta-sobre-
reforma-electoral/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95456-busca-congreso-reformar-codigo-

electoral-para-disminuir-vacios-legales.html  
https://www.contramuro.com/en-mayo-se-cumple-plazo-para-reformas-en-materia-electoral/  

https://www.changoonga.com/michoacan-se-haran-6-foros-para-crear-nueva-reforma-electoral/  
A fin de actualizar el marco normativo electoral, los legisladores integrantes de la comisión de 
asuntos electorales del congreso del estado anunciaron la realización de foros ciudadanos en las 

regiones de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Hidalgo, Jiquilpan, Puruándiro, 
Zacapu y Morelia, que de acuerdo con Javier Paredes “servirán para que los ciudadanos aporten 
sus ideas, pero además se habilitará una plataforma para que los ciudadanos aporten sus 

propuestas exclusivamente en temas electorales”. Fermín Bernabé Bahena diputado de Morena y 
presidente de la comisión, reveló que hay 12 asuntos pendientes en la comisión, donde también se 
analizan los temas de revocación de mandato y usos costumbres. A contrarreloj se llevarán a cabo 

seis foros de consulta para la reforma electoral que permita mayor certeza y transparencia en los 
comicios de 2021, entre el cinco y el 19 de marzo, a propuesta de la Comisión de Asuntos Electoral 
y de Participación Ciudadana del Congreso del Estado. 

  
Problema de adicciones debe manejarse desde lo educativo: diputado 
Propone Alfredo Ramírez agenda conjunta contra las adicciones y el suicidio 

Avanza nueva ley para que Estado asuma la recuperación de los adictos  
Quadratín, NER, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/politica/problema-de-adicciones-debe-manejarse-desde-lo-
educativo-diputado/  
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https://ner.com.mx/news/propone-alfredo-ramirez-agenda-conjunta-contra-las-adicciones-y-el-
suicidio/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/719855  

La problemática de las adicciones en Michoacán y México debe abordarse desde un punto de vista, 
primero, educativo, a fin de promover que la población esté informada y pueda dialogar con sus 

niños y jóvenes, aseveró Alfredo Ramírez Bedolla, diputado local por Morena. Durante la Primera 
Mesa de Trabajo de la Estrategia Nacional contra las Adicciones. Juntos por la Paz, Ramírez 
Bedolla señaló que pese a que el consumo de estupefacientes es uno de los principales factores de 

ruptura familiar y del tejido social, es un tema tabú, “del que no se quiere hablar, y nosotros los 
que pretendemos es que se hable, que esté en el foco de atención de todos”. 
 

Necesario replantear estrategia en Buena Vista: diputada de MORENA 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95469-necesario-replantear-estrategia-en-
buena-vista-diputada-de-morena.html  
La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Cristina Portillo Ayala se 

pronunció a favor de modificar la estrategia de seguridad en Buenavista Tomatlán, para evitar que 
se repitan sucesos como lo acontecido recientemente con la quema de patrullas y parte de la 
presidencia municipal. Lamentó que la problemática se haya originado por un operativo de revisión 

de motocicletas, en las que se detectaron personas que realizaban “halconeo” para grupos 
delincuenciales y pidió operativos distintos que no pongan en riesgo a las autoridades municipales 
y a la propia ciudadanía en general. 

 

Es buena idea donar el expenal para oficinas del IMSS: Arturo Hernández 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/es-buena-idea-donar-el-expenal-para-oficinas-del-imss-arturo-
hernandez/  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso local, Arturo Hernández 
Vázquez, opinó que no es mala la propuesta que se subió ayer ante el pleno para que el predio 

que albergaba al extinto Centro de Reinserción Social Francisco J. Múgica sea donado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el asentamiento de sus oficinas administrativas. Sin 
embargo, consideró que se tendría que poner un candado desde el Poder Legislativo para evitar 

que a esa donación se le pudiera dar después un uso distinto. 
 

Inician en Uruapan Foros Ciudadanos para Actualizar Código Electoral de Michoacán 

Boletín 

Con el objetivo de dar certeza y legalidad a las elecciones del próximo año en Michoacán, así como 

impulsar las debidas reformas al marco jurídico del estado, los integrantes de la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, anunciaron la celebración de seis Foros Ciudadanos 
para la Actualización del Marco Normativo Electoral,  a fin de que permitan construir, de la mano 

de la ciudadanía, una nueva legislación en la materia. En este sentido y acompañando a los 
diputados locales, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada, destacó el 
interés de esta legislatura por implementar un parlamento abierto en el que a través de la 

integración y participación ciudadana en la toma de decisiones, se haga más eficiente y 
transparente el quehacer legislativo. 
 

Recorte a programas impacta en el tejido social: Adriana Hernández 

Boletín 

Los recortes a programas de apoyo a la mujer impactan en lo más profundo del tejido social, estos 
programas son esenciales si tomamos en cuenta el papel que jugamos en la sociedad y la violencia 

a la que actualmente estamos expuestas; por eso es importante no dejar de lado los apoyos 
destinados a este sector de la población, que representa a poco más de la mitad de los mexicanos. 
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Así lo expresó la diputada Adriana Hernández Íñiguez tras recordar que de 2019 a 2020 hubo una 
disminución del 69 por ciento (casi 2 mil millones de pesos) a 20 programas de apoyo a la mujer, 
por tal razón, dijo, la propuesta del tricolor es recuperar tal monto para el presupuesto 2021. 

 
La vigilancia es la principal herramienta para la detección en materia de adicciones: 

Cristina Portillo 
Boletín 

Uno de las principales dificultades que afronta México en la actualidad son las adicciones, y el claro 
ejemplo es Michoacán, ya que de acuerdo al informe de investigación 2019 realizado por el 

Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, establece que nuestro Estado 
presenta un 55.2% en el uso de metanfetaminas, porcentaje muy superior a la media nacional. La 
diputada morenista, Cristina Portillo Ayala, mencionó que “las mesas de trabajo en materia de 

adicciones son de suma importancia, pues son temas que se deben arropar de manera integral 
entre especialistas y autoridades para afrontar de manera directa un problema que lacera a 
nuestra sociedad y a nuestra juventud". 

 

Propone Alfredo Ramírez agenda conjunta contra las adicciones y el suicidio 
Boletín 

Funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como diputados y representantes de 
la sociedad civil reunidos en la Mesa de Trabajo de la Estrategia Nacional contra las Adicciones 

“Juntos por la Paz”, coincidieron con el legislador Alfredo Ramírez Bedolla en la necesidad de 
integrar una agenda conjunta de trabajo para prevenir, combatir y atender las adicciones y el 
suicidio de forma integral. Con el propósito de fortalecer su iniciativa de Ley Estatal de Prevención, 

Atención y Combate de Adicciones, Alfredo Ramírez convocó a una mesa de trabajo en la que 
funcionarios federales expusieron e intercambiaron experiencias en la implementación de políticas 
públicas en materia educativa, de salud y de seguridad para prevenir y combatir las adicciones. 

 
Actualizan con foros ciudadanos el Marco Electoral de Michoacán 

Boletín 

A petición del diputado Fermín Bernabé Bahena, la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana del Congreso del Estado, en coordinación con los órganos electorales encargados de 
blindar el esquema democrático de Michoacán, anunció el inicio de los Foros Ciudadanos para la 
Actualización del Marco Normativo Electoral de Michoacán, a través de los cuales se buscará 

proyectar un mejor escenario para la entidad de cara a las elecciones de 2021. Acompañado por 
sus compañeros integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, los 
diputados Francisco Javier Paredes Andrade y Francisco Cedillo de Jesús, así como por el 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada; por las 
presidentas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), Araceli Gutiérrez Cortés y Yolanda Camacho Ochoa, respectivamente, y del 

Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, David Alejandro Delgado 
Arroyo; el legislador Bernabé Bahena resaltó la importancia de que hayan existido coincidencias en 
torno a la suma de esfuerzos para dar certidumbre y legalidad al proceso comicial que vivirán las y 

los michoacanos en el año entrante. 

 

Nota Política 

 
A pesar de estar impugnado, CEN del PRI emite segunda convocatoria para Consejo 
Político Estatal 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/02/a-pesar-de-estar-impugnado-cen-del-pri-emite-segunda-
convocatoria-para-consejo-politico-estatal/ 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI emitió una segunda convocatoria para la renovación 

https://metapolitica.mx/2020/03/02/a-pesar-de-estar-impugnado-cen-del-pri-emite-segunda-convocatoria-para-consejo-politico-estatal/
https://metapolitica.mx/2020/03/02/a-pesar-de-estar-impugnado-cen-del-pri-emite-segunda-convocatoria-para-consejo-politico-estatal/
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del Consejo Político Estatal, y los registros se darán este lunes, en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal. Con la segunda convocatoria se invalidó la primera, a pesar de que la primera se 
encuentra impugnada y aún se espera un fallo al respecto por parte de la autoridad jurisdiccional. 

Cabe recordar que la primera convocatoria para la renovación fue dada a conocer el 19 de 
noviembre pasado, y de acuerdo a lo que se había establecido el 19 de diciembre, un mes 

después, luego del registro de las planillas de interesados, se llevaría a cabo la jornada electiva. 
 

Salvador Jara, en «la cumbre» del Priismo Nacional 
Meta Política 

https://metapolitica.mx/2020/03/02/salvador-jara-en-la-cumbre-del-priismo-nacional/   

Salvador Jara Guerrero, ex gobernador del estado, es probablemente el priísta michoacano de 

mayor peso político a nivel nacional, y su posición será fundamental para definir el rumbo político 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, de cara al proceso electoral venidero. El 
también ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) además de 

ser de los 13 consejeros nacionales michoacanos, de los cerca de 600 que conforman al órgano de 
dirección política nacional del partido, es uno de los dos consejeros nacionales michoacanos (de 
los 100 consejeros) que integran la Comisión Política Permanente del mismo Consejo Político 

Nacional.  
 

Situación de dirigencia estatal de Morena, en manos del CEN: Yeyo Pimentel 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2020/03/02/situacion-de-dirigencia-estatal-de-morena-en-manos-del-cen-

yeyo-pimentel/  
Tras el posicionamiento del algunos consejeros de que desconocieron a Sergio Pimentel Mendoza 
como dirigente en funciones de Morena en Michoacán, éste último remarcó que quien le dio la 

designación fue el Comité Ejecutivo Nacional y que en tanto la dirigencia nacional no diga otra 
cosa el sigue en funciones. Dijo que la responsabilidad que tiene a frente del partido, como 
Delegado Nacional en funciones, se la dio el Comité Ejecutivo Nacional, “y hasta que no me la 

quite, yo no haré otra cosa”. 
 

INE e IEM se “echan la bolita” por remanentes de 8 mdp 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/ine-e-iem-se-echan-la-bolita-por-remanentes-de-8-
mdp/  
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán se “echaron la bolita” uno al 

otro por la omisión en el reintegro de 7 mil 668 millones de pesos que el PRI debe pagar ese año y 
que los deja en situación de crisis financiera de cara al arranque del proceso electoral. En 
entrevista por separado, el vocal de la. Junta Local Ejecutivo del INE, David Alejandro Delgado 

Arroyo, afirmó que una vez terminada la etapa de fiscalización del año 2015, el Consejo General 
del IEM debió de haber cobrado el remanente de recursos no ejercidos por el PRI en la pasada 
campaña a gobernador en la que participó como candidato Ascensión Orihuela. 

 

Renuncia Humberto Urquiza como consejero del IEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/renuncia-humberto-urquiza-como-consejero-del-iem/  

Humberto Urquiza renunció como consejero del Instituto Electoral de Michoacán. El pasado 
martes, el doctor en derecho anunció su renuncia de carácter irrevocable, confirmó Araceli 

Gutiérrez, presidenta del IEM. El IEM cuenta con 4 de 7 consejeros actualmente, luego de que se 
dieron las renuncias de Ramón Hernández Reyes, quien dejó la presidencia para competir por una 
magistratura del TEEM. 
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Tres consejeros electorales y consejero presidente del IEM deberán ser nombrados 
antes del proceso electoral: INE 
Se Tiene Que Establecer Fecha Para Impresión De Boletas Electorales: INE  

Noventa Grados, Changoonga 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/tres-consejeros-electorales-y-consejero-presidente-
del-iem-deberan-ser-nombrados-antes-del-proceso-electoral-ine.htm  

https://www.changoonga.com/michoacan-se-tiene-que-establecer-fecha-para-impresion-de-
boletas-electorales-ine/  
David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Michoacán confirmó que ya cerró el periodo de inscripción para quien aspire a ser 
consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) “van rumbo al examen de 
conocimientos, después irán al ensayo presencial y luego a las entrevistas y a fines de mayo 

conoceremos quién será designado”. De la primera evaluación que, pese a que competían perfiles 
con experiencia en el tema electoral, no pasaron la prueba final por el consejo general del INE y 
del que se rumoró que había intereses particulares metidos en esta designación, el funcionario 

reconoció que “no llegaron a un consenso que la ley exige de ocho de 11 votos para poder hacer 
la designación del consejero y como no llegaron a ese consenso se declaró desierta la convocatoria 
y por ende, se vuelve a repetir, pero no pusieron en duda ninguno de los perfiles” 

 

Listas las propuestas del IEM para reformar Código Electoral para el 2021 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/listas-las-propuestas-del-iem-para-reformar-codigo-electoral-para-el-
2021/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentará ante el Congreso local un proyecto mediante 
el cual propone una serie de reformas al Código Electoral del estado, con el ánimo de que puedan 
entrar en vigencia para el proceso electoral de 2021. En entrevista exclusiva, el consejero, 

Humberto Urquiza Martínez, adelantó que un planteamiento es que se pueda ampliar, por lo 
menos a un mes, el periodo que se otorga al IEM para la revisión de documentos de los 

candidatos a un cargo de elección popular. 

 
Notas Gobierno 

 
Michoacanos no le entrarían a rifa del avión presidencial 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-no-le-entrarian-a-rifa-del-avion-presidencial/  
La mayoría de los michoacanos no le entraría a la rifa del avión presidencial anunciada por el 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se desprende de una encuesta 
realizada y publicada recientemente por Mendoza Blanco y Asociados (MEBA). Entre las preguntas 
del estudio se incluyó la siguiente: ¿En caso de que se rife el avión presidencial, usted compraría 

un boleto? 
 

Tres días de paro de brazos caídos en Tesorería Municipal de Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/tres-dias-de-paro-de-brazos-caidos-en-tesoreria-municipal-de-morelia/  

Al menos 300 trabajadores del Ayuntamiento de Morelia que pertenecen a la Tesorería Municipal 
se declararon en paro de brazos caídos desde el pasado jueves 27 de febrero debido a que ningún 

funcionario del municipio les da respuesta respecto al pago que debieron recibir desde principios 
del mes de febrero por concepto del Fondo de Productividad que es conocido entre los empleados 
como Gastos de Ejecución. Y es que los empleados señalaron que la Tesorera, María de los 

Remedios López Moreno, les ha señalado que el problema le corresponde resolverlo al Secretario 
de Administración, Gabriel Prado Fernández, mientras que éste, precisa que la retención del dinero 
es por instrucción del Secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, pero ninguno les 

resuelve el problema que ya tiene todo el mes. 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/tres-consejeros-electorales-y-consejero-presidente-del-iem-deberan-ser-nombrados-antes-del-proceso-electoral-ine.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/tres-consejeros-electorales-y-consejero-presidente-del-iem-deberan-ser-nombrados-antes-del-proceso-electoral-ine.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-se-tiene-que-establecer-fecha-para-impresion-de-boletas-electorales-ine/
https://www.changoonga.com/michoacan-se-tiene-que-establecer-fecha-para-impresion-de-boletas-electorales-ine/
https://www.mimorelia.com/listas-las-propuestas-del-iem-para-reformar-codigo-electoral-para-el-2021/
https://www.mimorelia.com/listas-las-propuestas-del-iem-para-reformar-codigo-electoral-para-el-2021/
https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-no-le-entrarian-a-rifa-del-avion-presidencial/
https://www.atiempo.mx/morelia/tres-dias-de-paro-de-brazos-caidos-en-tesoreria-municipal-de-morelia/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 
Ayuntamiento de Morelia, a la caza del comercio ambulante 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/ayuntamiento-de-morelia-a-la-caza-del-comercio-

ambulante/  
“Yo me levanto a las cuatro de la mañana a preparar mi mercancía y venirme a vender, no me 
parece justo que vengan y me lo quite” comenta doña Elva, quien por más de una década ha 

vendido comida a las afueras de la Unidad de Medicina Familiar 80 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Hasta finales del 2019 solía llegar a las 11 de la mañana, colocarse bajo la 
sombra de un árbol sobre la Avenida Madero. En ese espacio, junto a la rampa de acceso para 

personas con discapacidad, desplegaba una mesa de plástico sobre la que colocaba su hielera con 
gorditas y tacos sudados de más de 10 guisados, que son preparados por ella diariamente. Las 
salsas, servilletas y verduras de guarnición también son expuestas en la misma mesa. 

 
Notas Seguridad 

 
Padecen depresión el 80% de adictos, afirman especialistas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95465-padecen-depresion-el-80-de-
adictos-afirman-especialistas.html  

Ocho de cada 10 personas con algún tipo de adicción padecen ansiedad y/o depresión, afirmó 
Juan Manuel Quijada Gaytán, coordinador de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”, que se desarrolló en el parlamento michoacano. Frente a autoridades salubres 

y legisladores locales, el servidor público del gobierno de México, pugno por la realización de 
estrategias integrales que atiendan a los adictos desde las causas que lo llevaron a consumir algún 
tipo de droga, alcohol o tabaco. “La adicción es un problema de salud mental, la adicción es 

propiamente un trastorno mental, entre el 80 al 90 por ciento de los que consumen sustancias 
comparten, además del consumo de sustancias, un trastorno mental, es decir, la mayoría de los 
consumidores de sustancias, en realidad es una automedicación, están tomando una droga o 

alguna sustancia para bajar los síntomas de ansiedad o de depresión”, manifestó. 
 

Suspenden Servicios De Limpieza, Transporte Y Seguridad En Buenavista Tras 
Violencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/suspenden-servicios-de-limpieza-transporte-y-seguridad-en-
buenavista-tras-violencia/  

El presidente municipal de Buenavista Tomatlán, Gordiano Zepeda Chávez, dio a conocer que se 
suspenderán los servicios básicos en aquél municipio; esto luego de una serie de confrontaciones 
entre civiles y autoridades, lo que dio como saldo varias patrullas y edificios dañados: “Yo no voy a 

exponer a ningún compañero ni más patrimonio del municipio con estas personas que se hacen 
llamar defensores del pueblo”, declaró el munícipe. 
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