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Se elegirá el mejor perfil para la CEDH lo más transparente posible: Teresa Mora 

Este Fin De Semana Podrían Nombrar Al Nuevo Titular De La CEDH  
Aún sin definir cuándo se elegirá a nuevo presidente de la CEDH: Teresa Mora 

Primera Plana, Changoonga, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698485 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-fin-de-semana-podrian-nombrar-al-nuevo-titular-
de-la-cedh/  
https://metapolitica.mx/2019/12/04/aun-sin-definir-cuando-se-elegira-a-nuevo-presidente-de-la-

cedh-teresa-mora/  
La diputada Teresa Mora Covarrubias aseguró que ni a ella ni a ningún legislador le han ofrecido 

alguna dádiva o regalo con intención de corromperlos por parte de los aspirantes a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, por lo que las evaluaciones que comenzaron a realizar esta misma 
tarde no están bajo ninguna presión o acuerdo. No ha llegado a ese nivel. Sí hemos recibido a 

algunos aspirantes que quisieron acercarse y entregar de manera personal su currículum pero 
hasta ahí. Algunos enviaron mensajes que no se contestaron porque quisimos hacer el 
procedimiento lo más transparente posible. Creo que se está logrando. Ha sido un tema de mucho 

esfuerzo de las comisiones, hemos estado sesionando en muchas ocasiones”. 
 

Antelmo Esparza se deslinda de Víctor Serrato 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/antelmo-esparza-se-deslinda-de-victor-serrato/  

El secretario general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Reyes Antelmo Esparza 

Verduzco tomó distancia de Víctor Serrato Lozano durante su gestión como ombusperson que 
termina el 9 de diciembre.  Durante su comparecencia de este día por la titularidad de la CEDH, el 
diputado Javier Paredes recriminó a Esparza Verduzco que se haya convocado a los funcionarios 

de la CEDH hace tiempo para participar en foros para reformar la ley estatal de derechos 
humanos, pero no hubo participación la institución. 
 

Arrancan comparecencias de aspirantes a la CEDH 
A paso lento avanzan comparecencias por la CEDH 

Arrancan Comparecencias Para Presidencia De La Comisión Estatal De Derechos 
Humanos 
Por 7 horas 21 aspirantes a la CEDH comparecen ante Comisiones Unidas 

Inician comparecencias para presidencia de la CEDH 
IDiMedia, Contramuro, Changoonga, MetaPolítica, Indicio 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/arrancan-comparecencias-de-aspirantes-a-
la-cedh/  

https://www.contramuro.com/a-paso-lento-avanzan-comparecencias-por-la-cedh/  
https://www.changoonga.com/arrancan-comparecencias-para-presidencia-de-la-comision-estatal-
de-derechos-humanos/  

https://metapolitica.mx/2019/12/04/por-7-horas-21-aspirantes-a-la-cedh-comparecen-ante-
comisiones-unidas/  
http://www.indiciomich.com/inician-comparecencias-para-presidencia-de-la-cedh/  

Esta mañana arrancan las comparecencias de aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en el que participan 21 inscritos. Los diputados de las comisiones de Derechos 
Humanos escuchan a los 21 aspirantes en sus comparecencias con un tiempo de 20 a 25 minutos.  

Al momento han pasado 4 aspirantes y coinciden que la actual titularidad de la CEDH no ha 
garantizado el seguimiento de los derechos humanos a los michoacanos y michoacanas. Pese a 
que se planteó cierto tiempo para dar paso a las comparecencias de los aspirantes a la Comisión 
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Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los lapsos se han prolongado y poco antes de las 13:00 
horas, hay una hora de retraso en las participaciones de los registrados. Minutos antes de iniciar 
las comparecencias se dio a conocer que no son 19, sino 21 los que sí lograron el registro para 

comparecer ante las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Congreso de Michoacán. 
 

Atención a sectores vulnerables y fortalecer las debilidades de la CEDH, retos por 
atender: aspirantes 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/atencion-a-sectores-vulnerables-y-fortalecer-las-debilidades-

de-la-cedh-retos-por-atender-aspirantes.html  
Cerca de las 9:40 de la mañana, arrancó las comparecencias de los aspirantes a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes propusieron dar mayor atención a los sectores 

vulnerables, pero principalmente fortalecer el órgano autónomo para que haya coordinación con 
los Poderes para que ciudadanía vuelva al confiar en las instituciones y realmente se atiendan sus 
demandas. Con un espacio de 10 minutos y 5 minutos más de preguntas por parte de los 

integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, uno a uno de los aspirantes 
comparecieron en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado; hubo quienes en menos de 10 
minutos hicieron la presentación correspondiente.  

 
Trayectoria y honestidad son elementos que se valorarán en la designación del 
Comisionado de Transparencia: Cristina Portillo 

Boletín 

Una vez que ha quedado aprobada en comisiones la convocatoria para elegir al Comisionado del 
Instituto Michoacano de Transparencia, la presidenta de la comisión de Gobernación del Congreso 
local, Cristina Portillo, señaló que se cuidará que el perfil de quien llegue a ese espacio reúna 

trayectoria y honestidad. "No queremos que este órgano se convierta en sólo un membrete, sino 
que sea un verdadero instrumento ciudadano para cuidar el uso de los recursos públicos y para 

impulsar ejercicios de gobierno abierto", indicó la diputada. Para ello, dijo, los diputados deberán 
ser vigilantes de que el sucesor o sucesora del Licenciado Daniel Chávez, trabaje para que la ley se 
cumpla y en favor de la transparencia, que son los objetivos de esta institución. “Nos ha quedado 

claro que un mandato de la ciudadanía en la nueva etapa que vive el país 
 
Aprueba Comisión de Fortalecimiento Municipal reformas a Ley Orgánica de División 

Territorial 
Boletín 

Con el propósito de optimizar la organización, así como la capacidad de los ayuntamientos para 
brindar un mejor servicio a la población, la comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso 

local aprobó reformas a la Ley Orgánica de División Territorial del Estado de Michoacán.  En 
reunión de trabajo, los diputados Hugo Anaya, Humberto González y Sergio Báez, presidente e 
integrantes respectivamente, avalaron los dictámenes correspondientes a la creación de tres 

nuevas tenencias. 
 
Ante Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, comparecieron 21 

aspirantes a la CEDH 
Boletín 

Ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, se llevaron a cabo las 

comparecencias de los 21 aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH). La diputada Teresa Mora Covarrubias, quien encabeza las Comisiones Unidas, 
dio la bienvenida a todas y todos los aspirantes a quienes les explicó la forma en que se llevarían a 

cabo las comparecencias, 10 minutos para su exposición y cinco para que las y los diputados 
integrantes de ambas comisiones hicieran sus respectivas preguntas. 
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Presidente de la CEDH se elegirá de modo transparente: Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena se comprometió a buscar que se garantice un proceso 
transparente e imparcial en la renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), órgano que, dijo, debe fortalecer su esquema operativo en el blindaje de la integridad de 

las y los michoacanos. Atento a las comparecencias que emitieron los 21 aspirantes a dirigir los 
hilos de la CEDH –donde participaron tres mujeres-, el diputado emanado de Morena llamó a que 

la LXXIV Legislatura establezca una postura responsable y acorde a las deficiencias que enfrenta la 
entidad en materia de derechos humanos, al momento de definir quién estará al frente de dicho 
organismo por los próximos cuatro años.  

 
Se definirá a los mejores perfiles para la terna a la presidencia de la CEDH: Araceli 
Saucedo 

Boletín 

En la definición del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
Estado, respaldará a los mejores perfiles que comparecieron este día ante las Comisiones Unidas, 

en base a su trayectoria, conocimientos y propuestas, para que sean parte de la terna que se 
someterá a consideración del Pleno, afirmó la coordinadora de la bancada perredista, Araceli 
Saucedo Reyes. Luego de las comparecencias, la diputada quien es integrante de la Comisión de 

Justicia, refirió que desde la bancada del PRD se tomará la mejor determinación para otorgarle a 
las y los michoacanos una CEDH fortalecida, para que brinde resultados efectivos a la población.  
 

Comparecencias claves para evaluar conocimientos de aspirantes a la CEDH: Antonio 
Soto 

Boletín 

Las comparecencias celebradas este día, son claves para evaluar los conocimientos y propuestas 

de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), afirmó el 
diputado Antonio Soto Sánchez, al señalar que con ello, se tendrán los elementos suficientes para 

definir quiénes son los mejores perfiles para que el Pleno de la LXXIV Legislatura Local defina 
quién será el titular de tan importante órgano. El diputado local integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso del Estado, se pronunció porque en este proceso de selección 

se tome la mejor determinación, para garantizar un órgano fortalecido desde su propia 
presidencia. 

 

Nota Política 

 
Aclara Javier Paredes que no fue despedido… fue invitado a renunciar 

Javier Paredes anuncia su posible retiro de la política 
Movimiento Ciudadano Informa Causas De Baja Del Diputado Paredes 
Javier Paredes, Valorará Dejar Política Luego Que Lo Obligaran Dejar MC 

NER, Primera Plana, Changoonga 

https://ner.com.mx/news/aclara-javier-paredes-que-no-fue-despedido-fue-invitado-a-renunciar/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698329   
https://www.changoonga.com/michoacan-movimiento-ciudadano-informa-causas-de-baja-del-

diputado-paredes/  
https://www.changoonga.com/michoacan-javier-paredes-valorara-dejar-politica-luego-que-lo-
obligaran-dejar-mc/  

Por diferencias ideológicas que no precisó fue que el diputado Javier Paredes Andrade dejó el 
partido Movimiento Ciudadano (MC), del cual era coordinador estatal; aunque aclaró que no fue 
por convenir a sus propios intereses y declaró que estar valorando dejar la vida política una vez 

que concluya su período. “No fui removido, se pidió que se pudiera firmar mi renuncia por así 

https://ner.com.mx/news/aclara-javier-paredes-que-no-fue-despedido-fue-invitado-a-renunciar/
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convenir no a mis intereses sino a los del propio partido”, manifestó el legislador en entrevista y se 
preguntó si no habría cumplido con la agenda de su partido. “No sé qué vaya a pasar Armando y 
mira que agradezco la lluvia de ofertas políticas que he recibido después de que se hiciera pública 

mi renuncia con Movimiento Ciudadano, pero en estos momentos te puedo decir que me enfocaré 
a temas personales y otra índole alejados de la política al cien por ciento terminando mi periodo 

como diputado y yo creo podría ser definitivo, la verdad no sé”, así respondió el ahora diputado 
independiente ante el cuestionamiento sobre su futuro inmediato en la política luego del 
rompimiento con la institución que lo vio nacer. 

 

Salida de Javier Paredes de MC no fue por presiones, recula Manuel Antúnez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/salida-de-javier-paredes-de-mc-no-fue-por-presiones-recula-manuel-
antunez/  

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo, 
rechazó que la salida del diputado local, Javier Paredes Andrade de la institución política no fue 
por presiones, sino en un acto de congruencia ante las desatenciones y diferencias en las posturas 

y acciones del mismo legislador conforme a la ideología y línea del partido. A través de una carta 
signada por Antúnez Oviedo, acusó a Javier Paredes de atender más a sus intereses personales 
que los del proyecto ciudadano que le dio representatividad en el Congreso de Michoacán, 

poniendo en entredicho a Movimiento Ciudadano al haber votado a favor de los nuevos impuestos 
contemplados para 2019, abanderar una causa provida y apoyar la designación de Adrián López 
Solís como fiscal general. 

 
Notas Gobierno 

 
8 millones y medio de pesos adeuda el gobierno del estado a cuatro organizaciones 
campesinas 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/8-millones-y-medio-de-pesos-adeuda-el-gobierno-del-estado-a-

cuatro-organizaciones-campesinas/  
El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI compuesto por: ULLOAM Juan Torres, El Surco, 
Frente Popular Francisco Villa, y CODUC Purepecha, tomaron de manera indefinida el Boulevar 

García de León, donde se ubica la oficina del titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Rubén 
Medina Niño. El vocero del movimiento campesino, Alfredo Amezcua Mateo, explicó los 
antecedentes del problema. 

 
Se agudiza el problema de las jubilaciones en la Secretaría de Educación 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2019/12/se-agudiza-el-problema-de-las-jubilaciones-en-la-

secretaria-de-educacion/  
Entre el sector educativo del estado hay al menos cinco mil trabajadores con perfil para jubilarse, y 
al  ser esta la vía de obtención de espacios laborales para la contratación de egresados de las 

normales se contempla abrir una nueva etapa de retiro con incentivo. Aunque hay una latente 
necesidad de esto, por la demanda de los 906 egresados de las normales este año que están en 
espera de un lugar de trabajo, la etapa anual de jubilaciones con incentivo está detenida debido a 

que aún se adeuda recursos a quienes el año pasado iniciaron su proceso de retiro, confirmó en 
entrevista el subsecretario de educación básica en el estado, Enrique Estrada Rodríguez. 
 

Productores de pulque recibirán asesoría técnica del ITVM 
Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/04/productores-de-pulque-recibiran-asesoria-
tecnica-del-itvm/  

Con la intención de que los productores de pulque mejoren sus procesos de comercialización y se 
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transformen en proveedores de cadenas de suministro, el Instituto Tecnológico del Valle de 
Morelia (ITVM), “brindará capacitación y asesoría técnica” a quienes elaboran esta bebida 
artesanal, aseguró el director del plantel, José Diego Bárcenas Torres. Esta medida, dijo el 

funcionario educativo contribuirá directamente “para elevar los beneficios e ingresos de los 
productores de la región”. Bárcenas Torres, explicó que tras el desarrollo de la pasada Feria del 

Pulque en Tarímbaro, sostuvo un encuentro con el alcalde Baltazar Gaona, quien le planteo la 
urgente necesidad de mantener la vinculación de tecnológico con los sectores productivos del 
municipio y su área de influencia. 

 
UMSNH entrega estados financieros a la ASF 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/04/umsnh-entrega-estados-financieros-a-la-asf/  
En representación de las universidades de la Región Centro Occidente del país y ante legisladores 

federales, el rector nicolaita destacó el papel que juegan las universidades públicas en el desarrollo 
de la sociedad. Tras presentar los estados financieros de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el rector Raúl Cárdenas 
Navarro aseguró que las universidades públicas del país representan el “principal motor” de 
desarrollo de la sociedad y un “factor” imprescindible para la estabilidad social. 

 
Notas Seguridad 

 
Arro an delincuentes en  orelia a ulti ados en otros  unicipios  Arr ni  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/arrojan-delincuentes-en-morelia-a-ultimados-en-otros-
municipios-arroniz/  
Integrantes de células delincuenciales abandonan en Morelia los cuerpos de víctimas de homicidio 

doloso, procedentes de municipios cercanos y colindantes con la capital michoacana, aseveró 
Humberto Arróniz Reyes, secretario del Ayuntamiento. Expuso que la autoridad municipal 
“teníamos la sospecha de que las víctimas de crímenes cometidos en otros municipios son 

abandonadas en Morelia, sospecha que efectivamente se confirmó”, esto, “para mostrar su 
presencia y retar así a otros grupos criminales”. 
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