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Un fracaso, comparecencia de titular de Cocotra por falta de quórum 

Llamarán de nuevo a Lagunas para que transparente aplicación de 47 mdp  
No llegó coordinador de Cocotra a reunión con diputados 
Con 47 mdp sin transparentar, titular de Cocotra falta a comparecer ante el Congreso 

de Michoacán 
Quadratín, MiMorelia, NER, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/politica/un-fracaso-comparescencia-de-titular-de-cocotra-por-falta-
de-cuorum/  

https://www.mimorelia.com/llamaran-de-nuevo-a-lagunas-para-que-transparente-aplicacion-de-
47-mdp/  

https://ner.com.mx/news/no-llego-coordinador-de-cocotra-a-reunion-con-diputados/  
https://www.monitorexpresso.com/con-47-mdp-sin-transparentar-titular-de-cocotra-falta-a-
comparecer-ante-el-congreso-de-michoacan/  

Un fracaso resultó la anunciada comparecencia del titular de la Comisión Coordinadora del 
Transporte (Cocotra) Marco Antonio Lagunas ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Congreso del Estado quien no se presentó, pero tampoco llegaron sus anfitriones, los 

diputados Sergio Báez y Norberto Antonio Martínez. Únicamente se presentó el presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, Salvador Arvizu, por lo que el evento en el que 
supuestamente se iba a clarificar en qué se gastaron 47 millones 558 mil pesos que se asignaron 

de presupuesto a esa dependencia. 
 
Propuso Baltazar Gaona García que los 9 de mayo se conmemore el derecho a la vida 

desde la concepción 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/propuso-baltazar-gaona-garcia-que-los-9-de-mayo-se-
conmemore-el-derecho-a-la-vida-desde-la-concepcion/  

El diputado local por el Partido del Trabajo Baltazar Gaona García, presentó una propuesta de 
acuerdo para que en Michoacán se conmemore los días 9 de Mayo “Día del Derecho a la Vida 

desde la concepción”, pues, dijo, si no existe el derecho a la vida, los demás derechos 
fundamentales carecen de sentido. Gaona García puntualizó que el derecho a la vida desde la 
concepción, es un derecho universal que le corresponde a todo ser humano y que es necesario 

para poder alcanzar todos los demás derechos universales. 
 

Cambia coordinación parlamentaria de Morena; Sergio Báez releva a Teresa López 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/17/cambia-coordinacion-parlamentaria-de-morena-sergio-baez-

releva-a-teresa-lopez/  
Este martes, el legislador Sergio Báez Torres asumió la coordinación parlamentaria de Morena en 
el Congreso del Estado. Tras formalizar este relevo, el legislador Sergio Báez se integró a la Junta 

de Coordinación Política (Jucopo) para desahogar la agenda legislativa planteada por la 
conferencia de la misma. El diputado por el distrito XXI de Coalcomán relevó a la legisladora local 
Teresa López Hernández, esto como parte del acuerdo establecido previamente al inicio del 

segundo año legislativo. 
 
Exhortos del Congreso, ya no serán llamados a misa 

Desecha comisión de Régimen Interno creación de más representaciones 
parlamentarias 
Comisión de Régimen Interno desecha iniciativa para crear más de una 

Representación Parlamentaria  
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Indicio, MiMorelia, Monitor Expresso 

http://www.indiciomich.com/exhortos-del-congreso-ya-no-seran-llamados-a-misa/  
https://www.mimorelia.com/desecha-comision-de-regimen-interno-creacion-de-mas-
representaciones-parlamentarias/  

https://www.monitorexpresso.com/comision-de-regimen-interno-desecha-iniciativa-para-crear-
mas-de-una-representacion-parlamentaria/  

Los exhortos del Congreso del Estado, también conocidos como “llamados a misa”, por fin tomarán 
mayor seriedad y sancionarán a quien no los atienda. La Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, aprobó una iniciativa para que, al exhortar a una institución o autoridad, esté 

obligada a contestar en máximo 30 días hábiles, de lo contrario sería sancionada. Integrantes de la 
comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias desecharon este martes una iniciativa que 
planteaba la creación de más de una Representación Parlamentaria, y, otra que proponía la 

integración de una bancada a partir de tres diputados, y no dos, como se conforman actualmente 
en el congreso local.  
 

Las Comisiones en el Congreso del estado, no dejarán de trabajar 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/las-comisiones-en-el-congreso-del-estado-no-dejaran-de-trabajar/  

Pese a las recomendaciones por las autoridades en materia de salud por la pandemia COVID-19, 
legisladores locales señalaron que aunque no sesionen, sí trabajaran en sus pendientes en 
comisiones legislativas. El congresista de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que es importante 

que no se paralice el trabajo legislativo, por el contrario, se puede trabajar en comisiones y 
además, que se encuentre un mecanismo para que puedan sesionar en el Pleno Legislativo y 
avanzar en las iniciativas rezagadas. 

 
Relevo en la presidencia del Congreso “no es lo más trascendental”, asegura Alfredo 
Ramírez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/relevo-en-la-presidencia-del-congreso-no-es-lo-mas-
trascendental-asegura-alfredo-ramirez/  

Para el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, no es o más trascendental, sino evitar una parálisis legislativa ante la 
suspensión de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes. Las medidas preventivas ante el 

COVID-19, tomadas por el Congreso retrasan la toma de la presidencia de la Mesa por Ramírez 
Bedolla, que llegaría a relevar a su compañero de bancada, Antonio de Madriz Estrada. 
 

Aplauden diputados homologación salarial en la FGJE 

Boletín 

Diputadas y diputados de la LXXIV legislatura se dieron cita este día en las instalaciones de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán para presenciar el arranque del “Plan de 
Gestión de Recursos Humanos Homologación Salarial del Personal Operativo”. El diputado Fermín 

Bernabé Bahena, quien acudió en representación del Poder Legislativo, aplaudió que este tipo de 
acciones se presenten en instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pues 
dijo que esto coadyuvara a mejorar y eficientizar la procuración de justicia en la entidad. 

 

Congreso, sensible a salud de la ciudadanía: Fermín Bernabé 

Boletín 

En respuesta a la pandemia que se desató a través del coronavirus COVID-19, el diputado Fermín 
Bernabé Bahena oficializó la suspensión de los Foros Ciudadanos para la Actualización del Marco 

Normativo Electoral de Michoacán; sin embargo, dio a conocer que las plataformas digitales que se 
habilitaron para recabar propuestas ciudadanas, seguirán operando con normalidad hasta el 

próximo jueves 19 de marzo del presente año.  En calidad de presidente de la Comisión de 
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Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, el legislador detalló que la 
cancelación de los foros responde a las medidas de prevención que se han comenzado a ejecutar 
en los diferentes órdenes de gobierno para hacerle frente a la pandemia antes referida, así como 

por el acuerdo que tomó la propia Junta de Coordinación Política de la LXXIV Legislatura, en el 
sentido de cancelar actividades hasta nuevo aviso. 

 

Aprueba Comisión de Régimen Interno reformas a Ley Orgánica del Congreso 

Boletín 

Con el propósito de hacer más eficientes las normas que regulan las actividades y funcionamiento 
del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 

Parlamentarias, Octavio Ocampo y Alfredo Ramírez aprobaron reformas a la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado. El dictamen que será presentado ante el Pleno, para su 
discusión y en su caso, aprobación, corresponde a la iniciativa promovida por el diputado Alfredo 

Ramírez, en la que propone modificar la norma interna del Poder Legislativo para permitir que a 
las reuniones en que se vaya a estudiar analizar y dictaminar una iniciativa presentada por un 
diputado o diputada integrante de la legislatura, en la que se dictamine su propuesta, se le deberá 

citar también por parte del presidente de la Comisión a la reunión respectiva, a efecto de que 
exponga sus consideraciones al respecto, mismas que serán asentadas en el acta correspondiente. 
 

Será Congreso local, corresponsable en implementar medidas que atiendan y limiten 
propagación del COVID-19 

Boletín 

Con la responsabilidad de prevenir y limitar la propagación y contagio de la epidemia mundial del 

COVID-19, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 74 Legislatura, se reunieron 
con el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello y la titular de la Secretaría de Salud Diana Celia 
Carpio, a fin de coordinar esfuerzos en beneficio de la población michoacana. Durante esta reunión 

de trabajo, los diputados locales Javier Estrada, Antonio de Jesús Madriz, Antonio Soto, Brenda 
Fraga, Ernesto Núñez, Wilma Zavala, Eduardo Orihuela y Sergio Báez,  escucharon la exposición 

de ambos funcionarios en torno al comportamiento médico del virus, así como sobre las medidas 
implementadas por el Gobierno del Estado para prevenir el contagio entre la población. 
 

Acuerda JUCOPO medidas preventivas para atender emergencia de Salud 

Boletín 

En reunión que sostuvieron las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de 
este Poder Legislativo se llegaron a los siguientes acuerdos. 1.- Se suspenden las sesiones que 
estaban próximas a realizarse mientras dure la contingencia sanitaria por el Covid-19.  2.- Se citará 

a sesión extraordinaria cuando se tenga que resolver un asunto de extrema importancia y 
urgencia, con el debido proceso y cómo lo marca la Ley de Procedimientos de este Poder 
Legislativo, siempre con las medidas sanitarias y las previsiones estipuladas por las autoridades 

competentes en materia de salud. 3.- Las sesiones extraordinarias que pudieran desarrollarse en 
esta etapa serán con personal, prensa mínima requerida, sin auditorio y cumpliendo con la 
transmisión en vivo. 

 
Toño Madriz reconoce a la comunidad indígena su aporte para conformar la Ley de 
Educación en Michoacán 

Boletín 

En esta comunidad indígena, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado 
Antonio Madriz Estrada, realizó el Quinto Foro Rumbo a la Ley de Educación en Michoacán, con la 

intención de escuchar las voces de este importante sector de la población, el cual se destacó con 
la presentación de 16 ponencias que le dieron riqueza a las propuestas vertidas en los cuatro foros 
anteriores. Madriz Estrada, quien estuvo acompañado por la presidenta municipal, Alma Rosa Díaz 

Barriga; del Mtro. Pablo Bernabé Alejo, Director General de Educación Indígena en Michoacán, de 
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la Mtra. Gracia Peña Valentín, en representación del encargado de Bienes Comunales de San 
Jerónimo P'urenchécuaro, así como especialistas, maestros, y pueblo en general, mostró su 
beneplácito por la gran respuesta que hubo para la realización de este Quinto Foro Educativo. 

 

Antonio Lagunas desacata instrucción del Secretario de Gobierno: Salvador Arvizu 

Boletín 

Aún y cuando se le solicitó al titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) en 

Michoacán, Antonio Lagunas Vázquez, asistir a comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Congreso del Estado, el funcionario estatal no asistió al encuentro. En este 
contexto, el Presidente de dicha Comisión, Salvador Arvizu Cisneros, presentó un documento en el 

cual se da verificativo en el que el propio Secretario de Gobierno del Estado, Carlos Herrera Tello, 
instruyó a Lagunas Vázquez a presentarse ante los integrantes del Legislativo Estatal, sin 
embargo, no asistió a la cita programada para este martes 17 de marzo. 

 
Debemos mandar el mensaje correcto para no generar incertidumbre en torno al 
COVID 19 en Michoacán: Brenda Fraga 

Boletín 

Se debe generar una estrecha relación entre las autoridades y los medios de comunicación para no 
generar pánico en la ciudadanía y no cansarlos, en torno al tema del coronavirus, así lo señaló la 
diputada Brenda Fraga Gutiérrez, en el marco de la reunión que sostuvieron los integrantes de la 

Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, con el Secretario de Gobierno y 
la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán. “Una responsabilidad del Gobierno del Estado es 
generar una estrecha relación con los medios de comunicación para que haya una comunicación 

correcta con la sociedad, porque en las redes sociales entre memes, chistes e información falsa, 
no se atiende la información correcta, institucional y precisa”, agregó. 
 

GPPAN analiza protocolo de atención a coronavirus en Michoacán 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) analiza todas las medidas preventivas 
que se aplican en Michoacán contra el COVID-19 (coronavirus), y revisará de forma permanente la 

atención que se brinda en los diversos centros de salud, unidades médicas y hospitales de la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN en el 
Congreso del Estado, dijo lo anterior tras participar en la mesa de análisis “Atención y Contención 

del COVID-19”, a la que asistieron Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán; Carlos 
Herrera Tello, secretario de Gobierno, y legisladores locales. 
 

Llama Alfredo Ramírez a no ignorar acuerdo del SUEUM para modificar jubilaciones y 
pensiones 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla calificó como un acuerdo histórico el alcanzado por el 

Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) para modificar los esquemas 
de jubilaciones y pensiones, ya que coloca a las autoridades nicolaitas en la ruta de estabilizar las 
finanzas de la institución, y acceder a recursos federales.  El legislador de Morena se mostró 

confiado en que las autoridades nicolaitas atenderán en breve la voluntad del SUEUM a firmar el 
Convenio de Modificación de los esquemas de jubilaciones y pensiones, ya que los trabajadores 
están dispuestos a lograr acuerdos en torno a la propuesta que les hizo llegar la propia Rectoría el 

pasado 14 de enero. 
 

Homologación salarial en Fiscalía, un logro compartido con Congreso: Fermín Bernabé 

Boletín 

El mejoramiento laboral de las y los trabajadores de la Fiscalía General del Estado debe ser una 
tarea permanente, con la finalidad de que quienes forman parte de dicha institución, coadyuven 
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en el fortalecimiento de la procuración de justicia de Michoacán, aseveró el diputado Fermín 
Bernabé Bahena, luego de asistir en representación de la LXXIV Legislatura a la presentación del  
Plan de Gestión de Recursos Humanos Homologación Salarial del Personal Operativo. Como 

representante del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, el legislador resaltó la importancia de que, a través de las definiciones 

presupuestales que emanaron del Poder Legislativo, hoy la Fiscalía General del Estado, a cargo del 
Maestro Adrián López Solís, haya establecido medidas de equidad salarial sobre la nómina de mil 
120 servidores públicos, distribuidos entre agentes de investigación, peritos y policías ministeriales. 

 
Nota Política 

 
Pide PRD responsabilidad a AMLO ante coronavirus 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pide-prd-responsabilidad-a-amlo-ante-coronavirus/  

“Que gobierne en serio y siga al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)”, exigió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez. Lo anterior, al considerar que al gobierno de 

México que dirige Andrés Manuel López Obrador, le hacen falta medidas para enfrentar la 
pandemia mundial del Covid-19, que hasta la noche de ayer registraba 53 casos positivos en 
México y más de 171 sospechosos. 

 

Aprobarían diputados federales un fondo especial para combatir coronavirus 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/aprobarian-diputados-federales-un-fondo-especial-para-combatir-
coronavirus/  

Un fondo de hasta 25 mil millones de pesos podría aprobarse en la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión para atender la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, que en México reporta un 
total de 53 casos confirmados y más de una centena de sospechosos. Así lo informó el diputado 

federal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quién destacó que este recurso sería utilizado 
exclusivamente para atender en su momento la emergencia por coronavirus con la compra de 
equipamiento, medicamento y cualquier herramienta que se requiera para prevenir y atacar el 

virus. 
 

Ni dirigente ni candidato; Yeyo Pimentel remarca que esas opciones no están en su 
ruta política 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2020/03/17/ni-dirigente-ni-candidato-yeyo-pimentel-remarca-que-esas-

opciones-no-estan-en-su-ruta-politica/  
Si bien, este domingo, en sesión del Consejo Nacional de Morena, se acordó que este próximo 29 
de marzo se emitirá la convocatoria para renovar la dirigencia nacional, y que será por método de 

encuesta, Sergio Pimentel Mendoza, quien hasta hace unas semanas fuera el Delegado Nacional 
en funciones de dirigente estatal, señaló que se tiene hasta julio para elegir las nuevas dirigencias. 
Para esto, dijo, se tiene que establecer el método más amigable para que se puedan dar las 

renovaciones de la forma más tersa, donde se considera que la mejor forma sería las encuestas. 
 

Militantes de Morena quieren a Cristóbal Arias para Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/militantes-de-morena-quieren-a-cristobal-

arias-para-michoacan/  
En una encuesta levantada para conocer la preferencia de militantes de Morena sobre a quién 
prefieren como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Morena, la mayoría de los 

encuestados prefiere a Cristóbal Arias Solís. En dicha encuesta despunta el senador de la 

https://www.contramuro.com/pide-prd-responsabilidad-a-amlo-ante-coronavirus/
https://www.contramuro.com/aprobarian-diputados-federales-un-fondo-especial-para-combatir-coronavirus/
https://www.contramuro.com/aprobarian-diputados-federales-un-fondo-especial-para-combatir-coronavirus/
https://metapolitica.mx/2020/03/17/ni-dirigente-ni-candidato-yeyo-pimentel-remarca-que-esas-opciones-no-estan-en-su-ruta-politica/
https://metapolitica.mx/2020/03/17/ni-dirigente-ni-candidato-yeyo-pimentel-remarca-que-esas-opciones-no-estan-en-su-ruta-politica/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/militantes-de-morena-quieren-a-cristobal-arias-para-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/militantes-de-morena-quieren-a-cristobal-arias-para-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
República perteneciente a Morena. En el mes de marzo de este año se levantó una nueva 
encuesta de Morena. Cristóbal Arias pasó de tener el 25.57% de las preferencias al 27.41% entre 
los simpatizantes en este mes. Raúl Morón pasó del 17.23 al 19.75%. 

 
Notas Gobierno 

 
Gobierno de Michoacán ha recuperado más de 800 mdp por peculado 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/gobierno-de-michoacan-ha-recuperado-mas-de-800-mdp-
por-peculado/  

Tras el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en la administración que mandata 
Silvano Aureoles Conejo, que apoya la prevención de los actos de corrupción, el Gobierno de 
Michoacán ha recuperado 870 millones de pesos por peculado.  Esto, como resultado de los 

procedimientos administrativos y/o resarcitorios instaurados en contra de ex servidores públicos, 
adscritos a entidades, dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública 
estatal, que derivó en 74 inhabilitaciones de uno a 20 años para desempeñarse en el servicio 

público. 
 
Guarderías del IMSS no suspenden su servicio 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/guarderias-del-imss-no-suspenden-su-servicio/  
Luego de que se confirmara la suspensión de clases en todos los niveles del sector público y 
privado en la entidad a partir de este martes, las guarderías que operan bajo los lineamientos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron mediante las redes sociales la continuidad 
de sus servicios en atención a los hijos de las madres trabajadoras afiliada. Debido a que de 
manera regular estos espacios aplican estrictos protocolos de ingreso a los menores como revisión 

de la temperatura corporal, verificación de no presencia de síntomas como tos o estornudos y se 
les otorga gel antibacterial al ingreso, el servicio continuará. 
 

Michoacán sin contagios de Covid-19 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/michoacan-sin-contagios-de-covid-19/  
Michoacán se mantiene en red negativa y sin casos sospechosos por contagio de Coronavirus o 

Covid-19. En la actualización nacional van 82 personas contagiadas y en el estado de Michoacán 
van un total de cero contagios. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) así como la Guardia Nacional, 
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http://www.tribunadigital.online/2020/03/guarderias-del-imss-no-suspenden-su-servicio/
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