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«Mochila Segura» no resuelve violencia: Antonio Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/15/mochila-segura-no-resuelve-violencia-antonio-madriz/  

Luego de que en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se valorara la reactivación del 

protocolo integral de atención para la prevención de la violencia a través del operativo Mochila 
Segura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y de la Comisión de Educación, 
Antonio Madriz Estrada, se pronunció en contra, pues de fondo -aseguró- no resuelve el problema 

de violencia. Dicho operativo que en el estado que consiste en la revisión de las mochilas, dijo solo 
atiende mediáticamente un problema, pero no se va a la raíz en donde se tiene que involucrar a 
los padres de familia, pues el problema de violencia en las escuelas también tiene su origen en el 

hogar, consideró el legislador.  
 

Lista, Ley del Instituto Registral y Catastral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/lista-ley-del-instituto-registral-y-catastral/  

Mayor certeza jurídica en los actos registrales y catastrales y ahorro de tiempo y dinero para los 
ciudadanos se pretende con la creación del Instituto Registral y Catastral, que iniciará operaciones 
en breve. El decreto administrativo para la creación de ese Instituto fue publicado en el Periódico 

Oficial desde el 8 de noviembre de 2018, pero apenas se elaboró el marco normativo para su 
operación, y la iniciativa de ley será enviada por el Ejecutivo Estatal en los próximos días al 
Congreso del Estado. 

 

Paralizado, trabajo legislativo; ni comisiones ni comités se han reunido 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/paralizado-trabajo-legislativo-ni-comisiones-ni-comites-
se-han-reunido/  

El trabajo legislativo se encuentra paralizado, ya que en los primeros 15 días de enero no se ha 
realizado ninguna reunión de las 28 comisiones dictaminadoras o de los cinco comités de 
vigilancia. Tampoco está prevista alguna reunión de trabajo durante el próximo mes, de acuerdo 

con la agenda que se publica en la página oficial del Congreso del Estado, en la que aparecen 
algunas de las actividades a realizarse hasta el 14 de febrero próximo. 
 

Morena Busca Presentar Controversia Constitucional Por Caso De La Junta De Caminos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morena-busca-presentar-controversia-constitucional-por-caso-de-la-
junta-de-caminos/  

Aunque hasta el momento no se ha confirmado, se prevé que este viernes o en los próximos días, 
se realice una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado. Fue la Diputada Teresa López 
Hernández, Coordinadora de la bancada de Morena, quien explicó que en la sesión se planteará 

presentar como Poder Legislativo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el decreto que emitió el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para extinguir la 
Junta de Caminos. 

 
Deben explorarse mecanismos de seguridad en escuelas que no sean violatorios de 
derecho: Araceli Saucedo 

Boletín 

Para garantizar condiciones de seguridad en los planteles educativos, deben explorarse 
mecanismos que no sean violatorios de derechos y que permitan efectividad, apuntó la diputada 

https://metapolitica.mx/2020/01/15/mochila-segura-no-resuelve-violencia-antonio-madriz/
https://www.quadratin.com.mx/principal/lista-ley-del-instituto-registral-y-catastral/
https://www.quadratin.com.mx/principal/paralizado-trabajo-legislativo-ni-comisiones-ni-comites-se-han-reunido/
https://www.quadratin.com.mx/principal/paralizado-trabajo-legislativo-ni-comisiones-ni-comites-se-han-reunido/
https://www.changoonga.com/morena-busca-presentar-controversia-constitucional-por-caso-de-la-junta-de-caminos/
https://www.changoonga.com/morena-busca-presentar-controversia-constitucional-por-caso-de-la-junta-de-caminos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV en el Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Pátzcuaro hizo 
mención que tras los lamentables hechos ocurridos en Torreón, en donde un menor disparó a su 

maestra y compañeros para posteriormente privarse de la vida, es necesario pensar en acciones 
de seguridad en los planteles educativos que cierren el paso a este tipo de sucesos. 

 

En negociación de deuda pública Michoacán perderá casi 500 mdp: Alfredo Ramírez 

Boletín 

La negociación de deuda pública por una suma global superior a los 21 mil millones de pesos 
implicará destinar más de 450 millones de pesos a fondos de reserva, además de otros gastos por 

contratación de  instrumentos y servicios derivados de la adquisición de financiamientos, señaló el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena señaló que el refinanciamiento de 
créditos bancarios hasta  por 17 mil 246 millones de pesos pierde sentido cuando Gobierno del 

Estado prevé que se tendrán que destinar 360 millones 364 mil pesos a fondos de reserva. 
 
En materia de seguridad federación no debe heredar sus problemas a estados: 

Humberto González 
Boletín 

En materia de seguridad el Gobierno Federal no debe heredar sus problemas a los Estados, por lo 
que de darse la incorporación de policías federales a corporaciones estatales es necesario que 

exista plena garantía de que se trata de perfiles de muy alto nivel, subrayó el diputado Humberto 
González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro, refirió que por todos 

es conocida la problemática que ha venido enfrentando el Gobierno de la República tras su 
determinación de que la Guardia Nacional absorbiera a la Policía Federal, lo que ha generado 
movilizaciones y protestas de elementos policiacos que están inconformes con la medida. 

 
Omisiones en la dictaminación de iniciativas deben ser castigadas por Ley: Lucila 

Martínez 
Boletín 

Las omisiones en la dictaminación de iniciativas deben ser sancionadas por Ley, ya que un 
diputado que incumple con su labor de legislar, contraviene el mandato legal que le ha sido 

conferido, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. De acuerdo con la legisladora, existen iniciativas que por una u otra razón, 
se quedan en estado vegetativo hasta por más de diez años, sin que la o las comisiones a las que 

fueron enviadas, se hayan pronunciado a favor o en contra en los tiempos establecidos en la 
propia ley. 
 

GPPRD permanecerá en la ruta de la independencia en la toma de sus decisiones y en 
apego a sus principios partidistas 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática permanecerá en la ruta de 

independencia en sus decisiones, privilegiando la coincidencia de visiones y en apego a sus 
principios partidistas, tal como lo ha venido haciendo a lo largo de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado y velando por el desarrollo de Michoacán. La coordinadora parlamentaria 

Araceli Saucedo Reyes, y los diputados Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova, 
Antonio Soto Sánchez y Humberto González Villagómez, recordaron que la Constitución confiere a 

los legisladores autonomía en la toma de decisiones con apego a lo que les mandata la ley, 
principio que ha sido eje en el actuar de la bancada perredista. 
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Tony Martínez realiza gira de trabajo por localidades del Distrito de Hidalgo y entrega 
apoyos 

Boletín 

Con el objetivo de continuar atendiendo las demandas de la población que conforma el Distrito de 

Hidalgo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto continúa recorriendo las localidades de la 
región, para atender de manera directa las solicitudes y dar a conocer el trabajo que ha realizado 

como integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. El presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Poder Legislativo dio a conocer que una de 
las prioridades del Grupo Parlamentario del PRD, es aportar desde la legislación, a generar 

condiciones de mayor bienestar social, que permitan ejercer el derecho de las personas y las 
comunidades a vivir en libertad y con dignidad. 
 

Elevación de Santa Cruz de Morelos a tenencia de Turicato, acto de justicia social: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

El reconocimiento de Santa Cruz de Morelos como tenencia de Turicato es un acto de justicia 

histórica y social, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla durante la sesión solemne de Cabildo 
en la que se elevó de categoría a esta comunidad. Ante los habitantes de esta población, el 
presidente municipal Elías Sánchez García reconoció el apoyo de Ramírez Bedolla, quien apoyó a la 

comunidad con las gestiones para lograr que Congreso del Estado otorgara el reconocimiento 
como tenencia el pasado 28 de diciembre. 
 

Entrega Octavio Ocampo mobiliario a escuelas de Tuzantla y Benito Juárez 

Boletín 

Al refrendar que el fortalecer al sector educativo es una prioridad en su agenda de trabajo, como 
diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova, junto a la presidenta 
municipal de Tuzantla, Jazmín Arroyo, y autoridades de la administración que encabeza Silvano 

Aureoles Conejo, hicieron entrega de mobiliario. Además de hacer entrega de mobiliario, en la gira 
de trabajo por diversas localidades de su tierra natal, visitó el Albergue Escolar “José Sixto 

Verduzco” en el municipio de Tuzantla, donde entregó juguetes a las niñas y niños. 

 
Nota Política 

 
El «innecesario» desencuentro entre el Consejo y la Dirigencia de Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/15/entrelineas-el-innecesario-desencuentro-entre-el-consejo-y-la-
dirigencia-de-morena/  

Algo pasa en Morena Michoacán. No es menor el desencuentro entre el Consejo Político y la 
Dirigencia Estatal. El origen del desencuentro y la confrontación: el extrañamiento a los actores 
que figuran como posibles candidatos al gobierno del estado por este partido. El extrañamiento se 

dio en el marco de la sesión del Consejo Estatal, que si bien no estaba en el orden del día, se trató 
en el cierre de la misma; fue aprobado el mismo, varios consejeros de Morena lo han confirmado y 
reiterado, uno de ellos el Secretario General de la dirección ejecutiva, Martín López, con la 

finalidad de pedir  a varios actores que no se promocionaran como posibles aspirantes por el 
partido. Fue un llamado de atención. 
 

Sindicatos al poder: el SNTE también tendrá su partido político 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/707570  

Las Redes Sociales Progresistas (RSP) se declaran calificadas y listas para participar en el próximo 
proceso electoral, dijo Juan Manuel Macedo Negrete, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación en Michoacán (SNTE) DIII-6, quien aseguró que hasta el 19 de octubre de 2019 
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tiene 14 mil afiliados de los 21 mil que necesita para contar con el registro oficial ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). “Estamos por arriba de todos los institutos que quieren ser partido. 
Estamos arriba de simpatías y militantes, para que el año que entra participemos en las contiendas 

electorales, incluso para gobernador del estado de Michoacán”, aseguró. 
 

INE declararía desierta selección del presidente del IEM 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ine-declararia-desierta-seleccion-del-presidente-del-iem/  

La comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó este miércoles un proyecto de acuerdo mediante el cual propone se declare desierto 
el proceso de selección y designación del consejero o consejera presidente del Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM), pues los cinco perfiles que llegaron a la etapa final se consideran no aptos 
para el cargo. Mientras se repone el procedimiento, la consejera Araceli Gutiérrez Cortés se 
mantendría al frente del órgano electoral con el encargo de consejera presidenta provisional. 

 
Notas Gobierno 

 
Luisa Rodea, nueva Delegada del IMSS en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/15/luisa-rodea-nueva-delegada-del-imss-en-michoacan/  
La enfermera María Luisa Rodea Pimentel fue designada como nueva titular del Órgano de 
Operación de Administración Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

Michoacán, antes llamada o conocida como Delegación Estatal. Rodea Pimentel relevará a Enrique 
Ramírez Orozco Besenthal, al frente de esta responsabilidad a partir del 1 de febrero próximo. 

 
Con Nueva Deuda De 4 MMDP “Se Hipoteca Futuro De Michoacán”: Economista 
En recesión técnica economía de Michoacán 

Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/con-nueva-deuda-de-4-mmdp-se-hipoteca-futuro-de-michoacan-

economista/  
https://www.contramuro.com/en-recesion-tecnica-economia-de-michoacan/  
La deuda de 4 mil 90 millones de pesos que recién se aprobó para Michoacán, no resolverá el 

problema de raíz, opinó Helidoro Gil Corona, Coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de 
Economistas del Estado. Detalló que, con el nuevo empréstito, se hipotecará el futuro de 

Michoacán hasta el 2040. “Los niveles de endeudamiento, el uso del endeudamiento público, no ha 
servido para expandir el crecimiento económico del Estado, ni mucho menos para la generación de 
empleos en Michoacán”, dijo. “La economía de Michoacán durante 2019 entró en recesión técnica 

con un desplome del PIBE de -1 por ciento, provocado por la escasa inversión productiva, el 
mermado mercado interno, la crisis financiera estatal y el limitado ahorro externo por 
exportaciones industriales e Inversión Extranjera Directa”. 

 
Notas Seguridad 

 
De la Ley Olimpia y la defensa de la dignidad humana 
Con Ley Olimpia, también se combatirá trata de personas: SEIMUJER 

MetaPolítica, UrbisTV 

https://metapolitica.mx/2020/01/15/opinion-de-la-ley-olimpia-y-la-defensa-de-la-dignidad-

humana/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/con-ley-olimpia-tambien-se-combatira-trata-de-personas-
seimujer.html  

En Michoacán, ya contamos con un instrumento jurídico contra la violencia digital ocasionada por 
la divulgación de contenido sexual sin consentimiento de las personas involucradas, que es una 
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falta grave a la dignidad humana. El propósito fundamental es visibilizar, prevenir y, en 
consecuencia, erradicar una conducta cotidiana, normalizada y propia de la era moderna: el 
ciberacoso o acoso virtual, potenciado por el predominio de los medios electrónicos de 

comunicación. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
(SEIMUJER), Nuria Gabriela Hernández Abarca, indicó que Con la entrada en vigor de la Ley 

Olimpia, se combatirá también la trata de personas. En entrevista, detalló que, si bien es una 
legislación enfocada en castigar la violencia sexual digital, también se dará castigo a quienes 
lucren con estás imágenes. 

 
Urge Ley que frene hostigamiento telefónico de bancos: morelianos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/urge-ley-que-frene-hostigamiento-telefonico-de-bancos-
morelianos/  

Cansados del hostigamiento telefónico de los bancos para ofrecer algún producto o servicio, los 
usuarios de estas instituciones financieras proponen una Ley que prohíba esta práctica. Si bien la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) creó el Registro Público de Usuarios que no desean información publicitaria (Reus), 
éstos aún lo desconocen. 
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