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Confirma Diputado: Junta De Coordinación Política Está Fragmentada 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-confirma-diputado-junta-de-coordinacion-politica-esta-

fragmentada/  
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) está tan fragmentada que durante la primera semana 
se marzo no se convocó a sesión ordinaria mencionó el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, quien 

evidenció una ruptura en el grupo que encabeza el Congreso del Estado. El Legislador, mencionó 
que algunos de sus compañeros diputados solo buscan beneficiarse en lo personal en lugar de 
trabajar a favor de los michoacanos. 

 

Busca JUCOPO perfil para CEDH que transite en todas las bancadas: Soto  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/busca-jucopo-perfil-para-cedh-que-transite-en-todas-las-

bancadas-soto/  
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado buscará reunirse lo más pronto 
posible para sacar la nueva terna para la designación del presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), órgano autónomo que desde diciembre pasado tiene un encargado de 
despacho. El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Soto Sánchez puso sobre 
la mesa que la propuesta debe ser acorde a las necesidades que hay en Michoacán, pero 

principalmente que la persona que sea el próximo ombudsperson no tenga intereses partidistas. 
 

Que Michoacanos Paguen Pensión Alimenticia Desde El Embarazo Propone Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/que-michoacanos-paguen-pension-alimenticia-desde-el-embarazo-

propone-diputado/  
Ante el Congreso del Estado, el Diputado Baltazar Gaona García, presentará una iniciativa para que 
por Ley el hombre esté obligado a pagar una pensión alimenticia a la mujer, desde el momento 

que ésta se entera del embarazo. Con la modificación, el Legislador busca que la mujer no quede 
en total desamparo al quedar embarazada, sino que cuente con las condiciones necesarias y 
económicas para tener al bebé. 

 

Congreso fue arribista en tema de acoso en UMSNH; comisión no actuó 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-fue-arribista-en-tema-de-acoso-en-umsnh-

comision-no-actuo/  
En una acción arribista quedó la conformación e instalación de la Comisión Especial del Congreso 
del Estado para investigar las denuncias de acoso sexual en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya que ninguna acción realizó. El pleno de la 74 Legislatura aprobó, el 
16 de octubre de 2019, la conformación de esa comisión que preside la diputada del Partido del 
Trabajo, Teresa Mora, y que después de su instalación, el 11 de noviembre del año pasado, no ha 

vuelto a convocar a reunión a sus integrantes Brenda Fraga, María del Refugio Cabrera, Lucila 
Martínez, Zenaida Salvador, Eduardo Orihuela y Octavio Ocampo. 
 

LXXIV legislatura comprometida con la equidad de género en la vida política: Antonio 
Madriz 

Boletín 

En esta LXXIV legislatura, uno de los compromisos es generar un trabajo legislativo en favor de la 

igualdad de género en la vida política de Michoacán y de México, así lo aseguró el presidente de la 
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Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. En el marco del día 
internacional de las mujeres, mismo que se celebrará el próximo 8 de marzo, el diputado 
presidente del Poder Legislativo acudió al Conversatorio  “Conquistas y retos de las mujeres en la 

vida política de nuestro país”, en donde refrendó que el Congreso del Estado trabaja día con día 
para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para que todas y todos tengan las 

mismas oportunidades en la vida pública y política tanto de la entidad como del país. 
 

Para enriquecer trabajo legislativo, Congreso de Michoacán capacita a trabajadores 

Boletín 

Para dar continuidad con el proceso de capacitación que impulsa la 74 Legislatura para todo el 

personal adscrito a las áreas jurídicas del Congreso michoacano, la titular de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, maestra Beatriz Barrientos, dio la bienvenida al ponente Rodrigo Cervera 
Aguilar, quien impartió su conferencia “Elementos para la dictaminación”. Con este coloquio se da 

por concluido el Seminario Técnica Legislativa, acotó la titular de la Secretaría, “el cual siempre 
contó con el respaldo de los diputados locales y con el cual se busca profesionalizar y perfeccionar 
la elaboración de iniciativas y proyectos de dictamen.” 

 

Urge Javi Paredes a designar a titular de la CEDH 

Boletín 

El diputado independiente, Javier Paredes Andrade mencionó que es necesario retomar los 
trabajos en las Comisiones Unidas, para definir una terna y elegir a la persona que ocupará la 

titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En reunión de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el legislador propuso que se convocara a la 
brevedad a la Comisión de Justicia, con la finalidad de retomar los trabajos pendientes y puedan 

elegir una nueva terna, debido a que los tiempos y circunstancias en Michoacán exigen que a 
prontitud se cuente con un órgano para defender las garantías individuales de las personas. 
 

Definen ruta de trabajo para revisión de informes de cuenta pública estatal y 
municipales: Tony Martínez 

Boletín 

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura en el 
Congreso del Estado, estableció la ruta de trabajo para revisar el Informe General de Resultados 
de la Fiscalización de las Cuentas Públicas de las Haciendas Estatal y Municipales y los Informes 

Individuales de las Auditorías Estatales y Municipales del ejercicio fiscal 2018, informó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto. El diputado presidente de la comisión dio a conocer que se acordó 
invitar a una reunión de trabajo al titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel 

Aguirre Abellaneda, con la finalidad de que informe a la comisión cómo se presentó la Cuenta 
pública Estatal y Municipal. 
 

Representación Parlamentaria recorre municipios del estado para atender demandas 
sociales: Wilma Zavala 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas de la población, los diputados integrantes de la 

Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, están recorriendo las distintas regiones 
de Michoacán, informó la diputada Wilma Zavala Ramírez, quien señaló que durante estas 
actividades se está informando a la sociedad sobre el trabajo que están realizando los diputados 

independientes en la LXXIV Legislatura. La líder de la Representación Parlamentaria dio a conocer 
que los legisladores independientes construyen propuestas legislativas con la sociedad, con el 

único fin de proponer leyes que sean viables y acordes a las necesidades de Michoacán. 
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Erik Juárez se reúne con ganaderos, productores y liderazgos de Venustiano Carranza 
y Puruándiro 

Boletín 

Con un pleno respaldo de la población del Distrito de Puruándiro, el diputado Erik Juárez Blanquet 

inició una gira de trabajo en la región, en donde hizo entrega de diversos apoyos a productores, 
ganaderos, niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Ante la presencia de la Asociación Ganadera 

Local, de líderes de las diversas comunidades del municipio de Venustiano Carranza y diversos 
sectores sociales del municipio de Puruándiro, el diputado Erik Juárez se comprometió a seguir 
gestionando en beneficio de la región del bajío. 

 
Condecoración “La Mujer Michoacana” será para Humanas Sin Violencia: Lucila 
Martínez 

Boletín 

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
Estado, dictaminó que la Condecoración “La Mujer Michoacana” sea otorgada a la asociación 
“Humanas Sin Violencia, por su labor para promover, defender y gestionar ante las instancias 

correspondientes los derechos de las mujeres, informó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La 
presidenta de la Comisión, explicó que se registró la Asociación de Abogadas A.C., así como  Ma. 
Elvia Silva Bartolo y Humanas Sin Violencia A.C. 

 

Miriam Tinoco realiza gira de trabajo en Distrito de Puruándiro 

Boletín 

Para atender de manera directa a las demandas de la población del Distrito de Puruándiro, la 
diputada Miriam Tinoco Soto realizó una gira de trabajo con los integrantes de la Representación 

Parlamentaria en el Congreso del Estado. La legisladora destacó la asistencia de cientos de familias 
que se dieron cita en la comunidad de Villachuato el municipio de Puruándiro, en donde ella con 
sus compañeros Erik Juárez Blanquet, Wilma Zavala y el jefe Regional del Gobierno del Estado, 

Mauricio Prieto Gómez resolvieron diversas solicitudes que les presentó la ciudadanía que se dieron 
cita en esta localidad. 

 
Esta legislatura se ha caracterizado por estar abierta al diálogo y escuchar a la 
ciudadanía: Antonio Madriz 

Boletín 

“Esta LXXIV legislatura que hoy tengo el honor de presidir, se ha caracterizado por generar 
posiciones de discusión con la gente, con los ciudadanos, con la población michoacana, este 
Congreso del Estado siempre ha estado abierto al diálogo y así seguirá”, aseguró el presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. En el marco del 
primer Foro Ciudadano para la Actualización del Marco Normativo Electoral, el diputado Antonio 
Madriz, aplaudió y reconoció a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado por el 

trabajo que han venido realizando, y señaló que hay muchos aspectos que destacar en cuanto a la 
agenda local en materia electoral, sin embargo dijo, se ha trabajado arduamente para irlos 
solventando.  

 
México requiere adoptar medidas urgentes contra la violencia de género y 
feminicidios: Antonio Soto 

Boletín 

"En México es impostergable la puesta en marcha de acciones integrales para garantizar un 
entorno libre de violencia para las mujeres, pues persiste la violencia de género y feminicidios, y 

es evidente la omisión del Gobierno Federal", subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura, Antonio Soto Sánchez. "El Estado 
Mexicano no debe ser cómplice de la violencia de género y feminicidios; invisibilizar - lo que ocurre 

en nuestro país - es un atentado contra la sociedad en su conjunto", puntualizó. 
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Llama Alfredo Ramírez a cambiar estereotipos que generan violencia machista 

Boletín 

A la revolución feminista ya no la frena nadie, y si los hombres no cambiamos nuestro rol social, 
nos estaremos condenado a la exclusión y marginación, afirmó el diputado Alfredo Ramírez 
Bedolla. En un mensaje dirigido a los asistentes al Foro Juventudes Vs. Violencia de Género, el 

legislador de Morena afirmó que para garantizar a las mujeres una vida en paz se deben romper 
paradigmas, como el del machismo, "construido sobre principios de actuación como el dominio y 

control de la mujer, la violencia irracional y la falta de empatía con sus semejantes". 

 
Nota Política 

 
PRI, entre un Consejo impugnado y una dirigencia estatal que quizá no se concrete 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/05/entrelineas-pri-entre-un-consejo-impugnado-y-una-dirigencia-
estatal-que-quiza-no-se-concrete/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta varias complicaciones frente a las 
renovaciones tanto del Consejo Político como de lo que será la dirigencia estatal del partido; en 
ambos casos no es sencillo lo que está por venir, ni las decisiones que habrán de tomar. Para el 

caso específico del Consejo Político Estatal, vencido desde noviembre del 2017, este proceso de 
renovación está impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por los afines al ex 
gobernador interino Jesús Reyna García, luego de que se les negara el reconocimiento de su 

militancia. 
 
En 2021 se debe procurar y respetar la paridad de género en elecciones: Mónica Aralí 

Soto Fregoso 
Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/en-2021-se-debe-procurar-y-respetar-la-paridad-de-genero-en-
elecciones-monica-arali-soto-fregoso/  

Para Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2021 será un año decisivo, ya que los organismos electorales y los 
propios partidos políticos deberán procurar y hacer respetar la paridad de género dentro de la 

selección de candidatos. Durante el conversatorio “Conquistas y retos de las mujeres en la vida 
política de nuestro país”, que se realizó en el Palacio Municipal de Morelia, dijo que el papel de la 

mujer en la política mexicana es muy importante y ahora que ya está estipulada la paridad de 
género es responsabilidad de los órganos electorales verificar que esto se lleve a la práctica. 
 

La unidad de las izquierdas es imprescindible: Juan Pérez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/la-unidad-de-las-izquierdas-es-imprescindible-juan-
perez/  
El día de ayer se realizó un encuentro de las izquierdas en Michoacán, en el que se acordó unificar 

criterios en la defensa de la 4 Transformación ante la embestida de la derecha. Asimismo, se 
coincidió que en dicho movimiento podrán participar todas las corrientes progresistas de 
pensamiento. El evento se celebró en el hotel Howard Jhonson, y hubo una nutrida concurrencia 

que mostró una variedad de matices. Al respecto, ex líder magisterial Juan Pérez Medina expuso lo 
que ahí sucedió. Dijo que se conformó la comisión organizadora de lo que va a ser el Encuentro 
Estatal de las Izquierdas en Michoacán. 

 
 
 
 

https://metapolitica.mx/2020/03/05/entrelineas-pri-entre-un-consejo-impugnado-y-una-dirigencia-estatal-que-quiza-no-se-concrete/
https://metapolitica.mx/2020/03/05/entrelineas-pri-entre-un-consejo-impugnado-y-una-dirigencia-estatal-que-quiza-no-se-concrete/
https://www.monitorexpresso.com/en-2021-se-debe-procurar-y-respetar-la-paridad-de-genero-en-elecciones-monica-arali-soto-fregoso/
https://www.monitorexpresso.com/en-2021-se-debe-procurar-y-respetar-la-paridad-de-genero-en-elecciones-monica-arali-soto-fregoso/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/la-unidad-de-las-izquierdas-es-imprescindible-juan-perez/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/la-unidad-de-las-izquierdas-es-imprescindible-juan-perez/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Notas Gobierno 

 
Por Un Día Que No Barran La Ciudad, No Va A Colapsar: Arróniz Por 9M 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-por-un-dia-que-no-barran-la-ciudad-no-va-a-colapsar-

arroniz-por-9m/  
El ayuntamiento moreliano se promulgó en favor del paro del 9 de marzo, por lo cual 1,467 
mujeres tendrán la opción de sumarse al paro de labores convocado por organizaciones 

feministas. Al cuestionar al secretario del ayuntamiento moreliano, Humberto Arróniz Reyes sobre 
si habría problemas en la ciudad con este paro de labores, aseguró que la capital michoacana no 

va a colapsar. 
 
Legítimos, Tenderos Para Denunciar Acoso Sexual En La UMSNH: Seimujer 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/legitimos-tenderos-para-denunciar-acoso-sexual-en-la-umsnh-

seimujer/  
Luego que el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y un medio de 
comunicación, criticaran las denuncias de acoso sexual que están realizando estudiantes de la 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH), Nuria Gabriela Hernández Abarca, 
Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. opinó que los “tendederos”, son un 

canal para evidenciar las violaciones al no encontrar los mecanismos para hacerlo, las cuales son 
legítimas. “De ninguna forma se puede deslegitimar la acción que se está haciendo que es un 
mecanismo para visibilizar la violencia que están sufriendo”, dijo. 

 
Tras Prohibición De Bolsas De Plástico Aumentarán Las De Papel Y Bosques Peligrarán 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/michoacan-tras-prohibicion-de-bolsas-de-plastico-aumentaran-las-
de-papel-y-bosques-peligraran/  

Las medidas para regular las bolsas de plástico obedecen a una tendencia internacional, por ello 
es necesario hacer un estudio para ver las implicaciones de la sustitución por otros materiales, 

indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera en Michoacán (CANAINMA), 
Roberto Molina Garduño. “Si te afecta más la bolsa de plástico, o te afecta más el consumo de 
papel, porque volvemos a que el papel se extrae del bosque, estamos haciéndoles una afectación 

mayor al bosque”, apuntó durante la entrevista realizada este miércoles. 

 
Notas Seguridad 

 
Concentran Morelia, Uruapan y Zamora el 70% de delitos en Michoacán  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/concentran-morelia-uruapan-y-zamora-el-70-de-delitos-
en-michoacan/  

Debido al problema de densidad poblacional, Morelia, Uruapan y Zamora concentran el 70 de los 
delitos cometidos en Michoacán, informó el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís El 
funcionario señaló que por su número de habitantes, es Morelia quien registra un mayor índice 

delictivo. 
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