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Persisten vacíos de información en informe de gobierno, coinciden comisiones 

Ejecutivo No Informó Sobre Trabajos Con Municipios: Diputado PAN 
Fortalecimiento municipal no es prioritario para el gobierno del estado, asevera Hugo 
Anaya 

NER, Changoonga, Metapolítica 

https://ner.com.mx/news/persisten-vacios-de-informacion-en-informe-de-gobierno-coinciden-
comisiones/  
https://www.changoonga.com/michoacan-ejecutivo-no-informo-sobre-trabajos-con-municipios-

diputado-pan/  
https://metapolitica.mx/2020/02/13/fortalecimiento-municipal-no-es-prioritario-para-el-gobierno-

del-estado-asevera-hugo-anaya/  
Desde el año pasado se observó en el dictamen de la glosa del Informe de Gobierno que había 
faltantes de información y éstos persistieron en el siguiente informe, señaló el presidente de la 

comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, Hugo Anaya Ávila. “Creo que 
deberían estar, porque esa misma observación se la hicimos el año pasado y esa misma 
observación será este año y creo que ya deberían haber tomado cartas en el asunto. Ya 

deberíamos ser muy enfáticos en este tema”, declaró en entrevista el legislador. El tema de 
fortalecimiento municipal y la atención a los municipios no son una prioridad para el Gobierno del 
Estado, reconoció el diputado del PAN y Presidente de esta comisión en el Congreso del Estado, 

Hugo Anaya, al exponer que en el Informe ni tan siquiera se consideró el tema. 
 
Acción de inconstitucionalidad contra deuda pública, una burbuja política y mediática: 

Baltazar Gaona 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94751-accion-de-inconstitucionalidad-
contra-deuda-publica-una-burbuja-politica-y-mediatica-baltazar-gaona.html  

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por la fracción parlamentaria de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) en contra de la contratación de la nueva deuda pública, es “una 

burbuja” y “un problema político y mediático”, que “tarde o temprano se iba a desinflar”, aseguró 
el legislador de extracción petista, Baltazar Gaona García. Cuestionado al respecto, el diputado 
local declaró que voto a favor del presupuesto para dar viabilidad a las finanzas del Estado, pero 

no se adhirió a la acción de inconstitucionalidad, debido a que el recurso legal carece de 
elementos contundentes para echar abajo el procedimiento. 
 

Congreso, sin fecha fija para arrancar sesiones 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94728-congreso-sin-fecha-fija-para-
arrancar-sesiones.html  
A pesar de que estatutariamente, el segundo periodo legislativo arrancó el pasado primero de 

febrero del año en curso, el Congreso del Estado aún no tiene fecha definida para reiniciar las 
sesiones ordinarias, así lo reconoció el propio presidente de la Mesa Directiva del 72 parlamento, 
Antonio Madriz Estrada. Esto a pesar de que el diputado morenista, reconoció que tienen 

pendientes la designación de distintos nombramientos, además de que padecen un rezago 
legislativo del 80 por ciento, de las iniciativas presentadas en el primer periodo legislativo, las 
cuales actualmente se encuentran en la congeladora en la espera de la elaboración del dictamen 

para subirlas al pleno. 
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Entregaré la bancada morenista con 12 diputados: Teresa Hernández 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/entregare-la-bancada-morenista-con-12-diputados-teresa-hernandez/  

A partir del 15 de marzo, la legisladora Teresa López Hernández entregará la batuta de la 
coordinación del grupo parlamentario de Morena a su correligionario Sergio Báez Torres. En 
entrevista, destacó que el relevo se llevará a cabo sin confrontaciones ni disputas internas y 

entregará una bancada sin desprendimiento de elementos. «Lo más difícil para mí fue todo lo del 
Presupuesto Estatal 2020 (y la autorización para que se contrata nueva deuda), algo que no 

pudimos detener y nos lleva a la Acción de Inconstitucionalidad que ya presentamos ante la Corte, 
en la Ciudad de México», dijo. 
 

Podrían ser transferidos 54 trabajadores de la ASM al Congreso de Michoacán  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/podrian-ser-transferidos-54-trabajadores-de-la-asm-al-
congreso-de-michoacan/  
De los 108 trabajadores sindicalizados que laboran en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la 

mitad podrían ser transferidos al Congreso de Michoacán, así lo dio a conocer Rogelio Andrade 
Vargas, Secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
(STASPLE). En entrevista el líder sindical detalló que se han llevado a cabo diversas pláticas con el 

Comité de Administración y Control del Congreso, y con el titular de la SEP en Miguel Ángel 
Aguirre Avellaneda, con el propósito de concluir las negociaciones entorno la transferencia del 50 
por ciento de los sindicalizados.  

 

GPPVEM Pasaría De Tener Dos Diputados A Cuatro 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-gppvem-pasaria-de-tener-dos-diputados-a-cuatro/  

Se prevé que en las próximas semanas el Grupo Parlamentario del Partido Verde del Congreso del 
Estado, pase de tener solo dos integrantes a cuatro.Actualmente quien lo integra es Ernesto Núñez 

Aguilar y Lucila Martínez Manríquez, sin embargo, Javier Paredes Andrade, sería el primer diputado 
en sumarse a la agrupación. 
 

Pedirán A SEDRUA, Que Explique Programas Aplicados En 2019 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-sedrua-que-explique-programas-aplicados-en-
2019/  

Ante la poca información que han encontrado diputados locales sobre los programas que se 
aplicaron desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), al analizar la glosa 
del cuarto informe de actividades del Gobierno del Estado, estos no descartan mandar a llamar al 

titular para que presente más datos. Francisco Cedillo de Jesús, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Congreso del Estado, mencionó que la información es muy limitada de tal 
manera que desconocen cuánto recurso se aplicó en el campo. 

 
Diputados califican como «grave» presunta falsificación de firmas de Acta de 
Inconstitucionalidad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/13/diputados-califican-como-grave-presunta-falsificacion-de-
firmas-de-acta-de-inconstitucionalidad/  
Cómo grave calificaron los diputados del Partido del Trabajo y Morena, Baltasar Gaona Sánchez y 

Antonio Madriz Estrada la presunta falsificación de la firma de la diputada, mientras el primero 
consideró necesario respetar la determinación de las diputadas petistas de no estar incluidas en la 
acción de Inconstitucionalidad, el segundo afirmó que si encuentra una acción delictiva se debe 

acudir ante las instancias de justicia. Sobre el tema, Baltasar Gaona compañero de bancada de 

https://www.mimorelia.com/entregare-la-bancada-morenista-con-12-diputados-teresa-hernandez/
https://www.monitorexpresso.com/podrian-ser-transferidos-54-trabajadores-de-la-asm-al-congreso-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/podrian-ser-transferidos-54-trabajadores-de-la-asm-al-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-gppvem-pasaria-de-tener-dos-diputados-a-cuatro/
https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-sedrua-que-explique-programas-aplicados-en-2019/
https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-sedrua-que-explique-programas-aplicados-en-2019/
https://metapolitica.mx/2020/02/13/diputados-califican-como-grave-presunta-falsificacion-de-firmas-de-acta-de-inconstitucionalidad/
https://metapolitica.mx/2020/02/13/diputados-califican-como-grave-presunta-falsificacion-de-firmas-de-acta-de-inconstitucionalidad/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Brenda Fraga y Teresa Mora ambas legisladoras del partido del Trabajo, indicó que respecto al 
documento que se ingresó por parte de Morena, dijo que en su caso se optó por no firmarlo, sin 
embargo reconoció las firmas de sus homologado en el documento. 

 

Erik y Miriam, con un pie en el PRD 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-erik-y-miriam-con-un-pie-en-el-prd/  

Es prácticamente un hecho que se confirmará -a más tardar la próxima semana- el retorno a la 

filas perredistas de los diputados locales Erik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco Soto. Hace unos 
días el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, admitió que están 
en pláticas sobre el tema. Ha trascendido que desde hace días ambos legisladores -que habían 

venido formando parte de las filas de la expresión ADN de Carlos Torres Piña– habrían solicitado 
por escrito su reincorporación a la bancada del sol azteca en el Congreso del Estado. 
 

No podrá volver Armando Pérez como magistrado del STJE  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-podra-volver-armando-perez-como-magistrado-del-stje/  

Armando Pérez Gálvez no podrá volver como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE) una vez que concluya el periodo de Consejero del Poder Judicial, por decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por unanimidad de los cinco magistrados de la 

primera sala concedió la suspensión provisional del decreto 137 del Congreso del Estado con el 
que se aprobó la reelección de Pérez Gálvez como magistrado de la tercera sala penal. 
 

Pide Ejecutivo a SCJN desechar acción de inconstitucionalidad  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pide-ejecutivo-a-scjn-desechar-accion-de-
inconstitucionalidad/  
El Gobierno del Estado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechar la acción de 

inconstitucionalidad promovida por 12 diputados de Morena y dos del Partido del Trabajo, con 
base en la jurisprudencia que ha dictado. Aunque el Ejecutivo estatal no ha sido notificado 
oficialmente de esa acción, es público que diversos diputados integrantes del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo interpusieron una acción de inconstitucionalidad que ha sido registrada 
bajo el número de expediente 99/2020, se expone en la solicitud. 

 

Entrega Congreso becas a estudiantes de excelencia  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/entrega-congreso-becas-a-estudiantes-de-excelencia/  

Con el propósito de promover la capacitación, formación y el alto desempeño académico, el 
diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada así 

como el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, STASPLE hicieron entrega de becas a los 
hijos de empleados, que obtuvieron promedio de excelencia en el pasado ciclo escolar. Señala un 
comunicado de prensa que, al respecto, el legislador quien también es presidente de la Comisión 

de Educación de la LXXIV Legislatura, destacó que el estímulo económico que se otorga como 
parte de los acuerdos con el gremio de trabajadores, tiene un fin muy noble por estar dirigido a 
fomentar la excelencia académica y el desarrollo profesional. 

 

Insabi y acuerdo educativo dan certeza a Michoacán: Wilma Zavala  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/insabi-y-acuerdo-educativo-dan-certeza-a-michoacan-
wilma-zavala/  

La adhesión de Michoacán al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la coordinadora de la 
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Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez consideró que 
este acuerdo y el alcanzado para concretar la federalización de la nómina dan certeza al desarrollo 
de Michoacán. De acuerdo con un comunicado, la diputada local hizo votos para que Michoacán y 

la federación continúen por la ruta de la suma de esfuerzos para cristalizar acciones que generen 
desarrollo al estado, al atender las demandas que se tenían en el sector educativo y salud. 

 

Impulsa Lucila Martínez entrega de despensas a familias de Huandacareo 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/02/13/despensas/   

Con el propósito de garantizar mejores condiciones de alimentación para las familias de escasos 
recursos del municipio de Huandacareo, la diputada local Lucila Martínez Manríquez, encabezó un 

acto en el que se repartieron despensas poco más de medio millar de madres de familia de 
diversas comunidades. Durante el acto desarrollado en la plaza principal de la ciudad, la 
legisladora fue acompañada por la alcaldesa Celedonia Guzmán Herrera, quienes coincidieron en 

señalar que este tipo de apoyos no resuelven del todo las necesidades de los que menos tienen, 
pero si ayudan a satisfacer sus necesidades elementales 
 

Aprueba Comisión de Gobernación Glosa del IV Informe: Antonio Soto 

Boletín 

Cumpliendo con su responsabilidad, los diputados de la Comisión de Gobernación dictaminaron la 
Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, en los asuntos que le corresponden, cumpliendo en tiempo 
y forma, informó el diputado Antonio Soto Sánchez. El diputado integrante de la comisión en 

mención, destacó que se revisó a fondo el contenido del informe, en lo que les corresponde, 
cumpliendo con la dictaminación, documento que se turnará al Pleno de la LXXIV Legislatura, para 
su discusión, análisis y, en su caso, aprobación. 

 

Exhorta Toño Madriz a definir la designación de titular de la CEDH 

Boletín 

Un llamado a consumar el proceso de designación en la titularidad de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), emitió el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 

Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, en respuesta a la realidad social que la entidad 
enfrenta en la actualidad. Como representante legal de la LXXIV Legislatura, Toño Madriz resaltó la 

importancia de que las y los diputados locales respondan a una de las principales necesidades que 
aquejan a la ciudadanía: reivindicar el rumbo de Michoacán, en materia de derechos humanos. 
 

Congreso del Estado citará a comparecer a titular de Sedrua 

Boletín 

La Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIV Legislatura Local citará a comparecer a Rubén Medina 
Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), con el objetivo de que 
informe sobre el trabajo que se realiza en beneficio de los trabajadores del campo. En reunión de 

trabajo, los diputados Francisco Cedillo de Jesús y Humberto González Villagómez coincidieron en 
que es apremiante que se fortalezca el trabajo que emprende la dependencia en mención, para 
atender los planteamientos de este sector y garantizar el crecimiento del campo. 

 
Mejorar acciones tendientes a fortalecer a municipios, piden diputados a Ejecutivo 
Estatal 

Boletín 

A través de un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se implemente una 
estrategia eficaz para el desarrollo integral de los municipios michoacanos, la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, elaboró el dictamen de la Glosa del Cuarto 

Informe de Gobierno para turnarla en sesión ordinaria del Pleno del Legislativo. En este sentido, el 
presidente de esta Comisión, Hugo Anaya Ávila, reconoció que si bien se han realizado acciones 
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desde Gobierno del Estado que demuestran interés por apoyar a los municipios en diversos rubros, 
éstas no fueron incluidas en el Cuarto Informe, por lo que reiteró, desde el Legislativo “estaremos 
siempre atentos para coadyuvar con el Ejecutivo y con los municipios, a fin de fortalecer acciones 

y políticas públicas tendientes a este objetivo”. 
 

Congreso entrega becas a estudiantes de excelencia 

Boletín 

Con el propósito de promover la capacitación, formación y el alto desempeño académico, el 
diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada así 
como el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, STASPLE hicieron entrega de becas a los 

hijos de empleados, que obtuvieron promedio de excelencia en el pasado ciclo escolar. Al 
respecto, el legislador quien también es presidente de la Comisión de Educación de la LXXIV 
Legislatura, destacó que el estímulo económico que se otorga como parte de los acuerdos con el 

gremio de trabajadores, tiene un fin muy noble por estar dirigido a fomentar la excelencia 
académica y el desarrollo profesional. 
 

Presentará Adriana Hernández iniciativa para garantizar derechos de los niños 

Boletín 

Eliminar la alienación parental como una forma de violencia familiar permitirá garantizar los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, su derecho a la familia, al sano desarrollo, 
afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tras dar a conocer que en días próximos presentará 

una iniciativa de reforma al artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán. La 
legisladora priísta detalló que la alienación parental se define como aquella conducta llevada a 
cabo por el padre o madre que conserva bajo su cuidado al hijo o a la hija y realiza actos de 

manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace injustificadamente al 
progenitor que no tiene su custodia legal. Como consecuencia de esto, las visitas y convivencias 
enfrentan obstáculos por parte de quien aliena, que van desde el chantaje, propiciar la culpa, la 

incomodidad hasta la pérdida de aprecio del hijo o hija hacia el otro progenitor. 
 

Octavio Ocampo participa en preparativos para festividades conmemorativas en 
Carácuaro 
Boletín 

A continuar impulsando la cultura y tradiciones que nos dan identidad y que son claves para la 

recuperación del tejido social, convocó el diputado local Octavio Ocampo Córdova durante una 
reunión de trabajo en Carácuaro, en donde las autoridades de los tres niveles de gobierno y 
sociedad organizan los preparativos de la Fiesta de Ceniza 2020 de este municipio. Durante la 

reunión, el diputado local se comprometió a coadyuvar en los trabajos para que esta fiesta que se 
conmemora del 21 de febrero al 1 de marzo sea exitosa y se logre incrementar la afluencia de 
paseantes y que la seguridad esté garantizada. 

Autoridades y sociedad deben estar unidos por la seguridad: Humberto González 

Boletín 

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Humberto González 
Villagómez participó en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Morelia, en donde 
resaltó la importancia de coordinar esfuerzos por la paz entre los diversos niveles de gobierno, 

áreas responsables y sociedad, ante la grave situación que se vive en nuestro país. Durante la 24 
reunión plenaria, en la que participó el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jesús Antonio Mazier Contreras, el 

titular de Seguridad Pública en Michoacán, Israel Patrón, el magistrado Juan Antonio Magaña de la 
Mora, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Lilia Cipriano Ista, así 

como presidentes municipales de la región Morelia, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura 
consideró que es apremiante que en las acciones que se realizan para abatir los índices delictivos 
participen todos los niveles de gobierno, áreas de seguridad y sociedad en una estrategia integral. 
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Nota Política 

 
El 73.9 por ciento de los mexicanos no se sienten seguros de vivir en México: PAN 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/el-73-9-por-ciento-de-los-mexicanos-no-se-sienten-seguros-de-vivir-en-

mexico-pan/  
Durante el 2019 aumentaron los índices de inseguridad, el 73.9 por ciento de los mexicanos no se 
sienten seguros, denunció Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional 

(PAN). “En Acción Nacional lamentamos que la política de la presidencia de la República sea atraer 
el voto con la promoción de programas sociales y no resolver los temas de fondo que aquejan a la 
ciudadanía, como el incremento de las cifras de inseguridad que impactan de manera directa en la 

economía, poca inversión, y con ello el precario desarrollo económico del país. Debemos 
considerar que el 73.9 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro, 
según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)”. 

 
Notas Gobierno 

 
Silenciosa violencia de género en las comunidades indígenas 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/02/violencia-de-genero-en-las-comunidades-indigenas/  
Los usos y costumbre en comunidades de la Meseta Purépecha han propiciado que los casos de 

violencia de género permanezcan en las sombras. Un factor negativo más lo constituye el hecho 
de que las mujeres que son violentadas psicológica y físicamente no presentan denuncias ante las 
instancias correspondientes. Lo anterior ha desencadenado suicidios, refieren activistas, quienes 

señalan que se han dado casos de agresiones con machetes y hachas para agredir o retener a las 
mujeres en el hogar conyugal. El arraigado machismo y la tradición impiden que este sector de la 
sociedad no solicite ayuda y cuando lo hace se enfrenta con la negligencia de las autoridades, que 

las discriminan. 

 

Notas Seguridad 

 
Atentan contra la vida  del dirigente municipal del PRD en Puruándiro 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/atentan-contra-la-vida-del-dirigente-municipal-del-prd-en-

puruandiro/  
El presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor David 
Salas Arandas, fue lesionado de bala en lo que al parecer se trató de un intento de robo de 

vehículo, según las primeras investigaciones de las autoridades competentes en el lugar de los 
hechos. El tema ya lo indaga la Fiscalía General del Estado y será la que a través de su personal 
determine el móvil del ataque. En este tenor, en la labor noticiosa contactos oficiales dieron a 

conocer que el suceso fue este jueves en la colonia Centro de esta población de Puruándiro. Salas 
Arandas se trasladaba en una camioneta Suburban, la cual terminó estrellada contra un domicilio 
al momento de que intentó evadir a sus agresores, misma que al parecer le trataron de robar. 

 
Agrónomos denuncian que viven en amenaza en Tierra Caliente; son víctimas de 
secuestro y homicidio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/13/agronomos-denuncian-que-viven-en-amenaza-en-tierra-
caliente-son-victimas-de-secuestro-y-homicidio/  
Un total de seis ingenieros Agrónomos asesinados en los últimos años, ningún avance en las 

investigaciones, así como tres secuestros de profesionales del ramo, denunciaron 21 

https://moreliactiva.com/el-73-9-por-ciento-de-los-mexicanos-no-se-sienten-seguros-de-vivir-en-mexico-pan/
https://moreliactiva.com/el-73-9-por-ciento-de-los-mexicanos-no-se-sienten-seguros-de-vivir-en-mexico-pan/
http://www.tribunadigital.online/2020/02/violencia-de-genero-en-las-comunidades-indigenas/
https://www.monitorexpresso.com/atentan-contra-la-vida-del-dirigente-municipal-del-prd-en-puruandiro/
https://www.monitorexpresso.com/atentan-contra-la-vida-del-dirigente-municipal-del-prd-en-puruandiro/
https://metapolitica.mx/2020/02/13/agronomos-denuncian-que-viven-en-amenaza-en-tierra-caliente-son-victimas-de-secuestro-y-homicidio/
https://metapolitica.mx/2020/02/13/agronomos-denuncian-que-viven-en-amenaza-en-tierra-caliente-son-victimas-de-secuestro-y-homicidio/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
organizaciones de Ingenieros Agrónomos pertenecientes a instituciones educativas, entre ellas la 
Universidad Michoacana, así como de la UNAM y la Universidad Autónoma de Chapingo. Los 
mismos exigieron un cese a las amenazas, extorsiones, secuestros y homicidios, que ha originado, 

que actualmente un 20% de las parcelas ubicadas especialmente la zona de Tierra caliente, se 
encuentran abandonadas derivado de la ola de violencia que se vive en esta región. 

 


