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En comparecencias, destacan tres aspirantes para ser Comisionado del IMAIP 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-comparecencias-destacan-tres-aspirantes-para-ser-

comisionado-del-imaip/  
Las comparecencias al cargo se Comisionado del Instituto Michoacano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IMAIP), fueron en su mayoría pobres y de poca lucidez en el 

dominio del tema. Más de la mitad de los 14 aspirantes leyeron de pies a cabeza sus 
presentaciones en Power Point o en documento físico, pero al menos cuatro de los candidatos 
resaltaron en su participación: Javier Mora Martínez, Sergio Lemus, y Juan José Tena García. 

 

Pide Yarabí Ávila destitución de secretaria de Servicios Parlamentarios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pide-yarabi-avila-destitucion-de-secretaria-de-servicios-

parlamentarios/  
La destitución inmediata de la secretaria de Servicios Parlamentarios Beatriz Barrientos demandó la 
diputada Yarabi Ávila a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. La legisladora 

presentó queja y denuncia formal en contra de la funcionaria parlamentaria por atentar contra sus 
derechos constitucionales, usurpar funciones, incumplir con sus funciones y atribuciones y 
agredirla física y verbalmente en el ejercicio de sus funciones. 

 
GP Morena por iniciar proceso en la Comisión Jurisdiccional contra diputados que 
hayan «embarazado» urna: Tere López 

Retomarán Elección Para Presidencia De CEDH 
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2019/12/17/gp-morena-por-iniciar-proceso-en-la-comision-jurisdiccional-
contra-diputados-que-hayan-embarazado-urna-tere-lopez/  

https://www.changoonga.com/michoacan-retomaran-eleccion-para-presidencia-de-cedh/  
La fracción de Morena entregará a la Comisión Jurisdiccional el documento para que se inicien las 
investigaciones de los cuatro boletas que llegaron a las urnas, informó Teresa López coordinadora 

de esta bancada, al exponer que dicho documento que es firmado por todos los integrantes será 
presentado ante la Comisión Jurisdiccional. Indicó que van a solicitar un esclarecimiento para que 

esto no se vuelva a repetir, por lo que esperan un dictamen de la comisión sobre el tema. 
Asimismo, reconoció desconocer en donde se encuentran las boletas que resultaron de esta 
segunda votación, mismas que permanecieron en la Tribuna desde que se suspendió la sesión. 

 
Acuerda JUCOPO repetir votación de terna de Ombusperson 
Mañana se repetirá elección de Ombudsperson para Michoacán 

Este miércoles se reanuda sesión para votar terna de CEDH 
IDIMedia, Monitor Expresso, NER 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/acuerda-jucopo-repetir-votacion-de-terna-
de-ombusperson/  

https://www.monitorexpresso.com/manana-se-repetira-eleccion-de-ombudsperson-para-
michoacan/  
https://ner.com.mx/news/este-miercoles-se-reanuda-sesion-para-votar-terna-de-cedh/  

Por acuerdo de Morena, PAN y del Partido del Trabajo se acordó repetir la segunda votación de la 
terna a ombusperson que confirman Elvia Higuera, Marco Tinoco Álvarez y Luis Ventura de la 
Rosa. Los coordinadores de las bancadas en mención consideraron que fue un error que se 

quisiera empañar la terna con el “embarazo” de urna en la pasada sesión del domingo. 
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Toma de tribuna fue porque Madríz se iba sin cantar votos: Marco Polo Aguirre 
Asegura Diputado Acusado De Embarazar Urna MORENA Y PT Intentaron Ganar 
Tiempo Para Elección 

Marco Polo rechaza haber “embarazado” urna de CEDH  
Marco Polo buscará invalidar elección de titular de CEDH 

Marco Polo Aguirre, dice que no embarazó la urna, acusa al bloque Morena –PT  
Primera Plana, Changoonga, IDIMedia, NER, Indicio 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701793 
https://www.changoonga.com/asegura-diputado-acusado-de-embarazar-urna-morena-y-pt-

intentaron-ganar-tiempo-para-eleccion/   
https://www.idimedia.com/noticias/politica/marco-polo-rechaza-haber-embarazado-urna-de-cedh/ 
https://ner.com.mx/news/marco-polo-buscara-invalidar-eleccion-de-titular-de-cedh/  

http://www.indiciomich.com/marco-polo-aguirre-dice-que-no-embarazo-la-urna-acusa-al-bloque-
morena-pt/  
Luego de ser uno de los señalados de “embarazar” la urna durante la elección del titular de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Polo Aguirre Chávez aseguró que la culpa 
de todo era de la presidenta de la Comisión, Teresa Mora Covarrubias. “El dictamen es muy pobre 
a pesar de que los perfiles de aspirantes son muy buenos”, consideró. En entrevista, el diputado 

de representación proporcional del PRI, explicó que la toma de Tribuna el domingo pasado fue 
para evitar que el presidente de la Mesa Directiva se llevara las cédulas sin siquiera haber cantado 
la segunda votación, sin embargo, Antonio de Jesús Madríz Estrada sí dio a conocer el resultado de 

la votación e invalidó esa segunda vuelta, para posteriormente decretar un receso y retornar al 
Pleno. En ese momento es que los inconformes subieron al púlpito y negaron el uso del mismo. 
 

Javier Paredes denunciará amenazas tras votación para titular de la CEDH 
Javier Paredes Niega Haber “Embarazado” Urna Para Elegir Presidencia De CEDH 

Se desmarca Javier Paredes de “embarazar” urna legislativa 
Primera Plana, Changoonga, Indicio 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701797 
https://www.changoonga.com/javier-paredes-niega-haber-embarazado-urna-para-elegir-

presidencia-de-cedh/   
http://www.indiciomich.com/se-desmarca-javier-paredes-de-embarazar-urna-legislativa/  
No es un tema de un favor ni de tratar de cabildear, era o caminas con nosotros o tus temas no 

salen; esa no es la forma de tratar a un diputado”, resaltó el legislador independiente Javier 
Paredes Andrade, respecto de la votación para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), asegurando que él ha cumplido con todos los acuerdos que se han suscitado en 

la Septuagésima Cuarta Legislatura y a él lo han marginado. “Después nos minimizan y nos 
vuelven a reiterar que si vamos a jalar con ellos, que de cualquier manera no nos ocupan pero que 
están teniendo una consideración”, explicó. 

 

En foro sobre paquete económico 2020 se reitera rechazo a nuevos impuestos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-foro-sobre-paquete-economico-2020-se-reitera-rechazo-a-nuevos-
impuestos/  

En foro celebrado este martes en el Congreso local, donde se analizó la propuesta de paquete 
económico estatal para el 2020, legisladoras de los partidos del Trabajo y Morena, así como 

representantes de la iniciativa privada reiteraron su rechazo a los nuevos impuestos cedulares y 
ecológicos que propone el Ejecutivo estatal en su propuesta inicial de Ley de Ingresos. Se estima 
que sería el próximo 20 de este mes, cuando funcionarios de la administración estatal remitan al 

Legislativo el alcance presupuestal para el siguiente año, mismas que habrán de analizar, discutir y 
dictaminar las comisiones de Presupuesto y Hacienda, para su votación ante el Pleno antes de que 
concluya este 2019. 
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Luego de urna “embarazada”, diputados se pronuncian a favor del voto electrónico 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/luego-de-urna-embarazada-diputados-se-pronuncian-a-favor-del-
voto-electronico/  
Luego que en la elección para elegir a la nueva o nuevo presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH) en el Congreso del Estado, se “embarazara” la urna con 4 votos de 
más, varios diputados se pronunciaron a favor del voto electrónico en el Legislativo. Hasta el 

momento, solo se ha presentado una iniciativa ante el Pleno Legislativo para que los sufragios de 
los congresistas sean públicos y electrónicos, la cual fue impulsada por Alfredo Ramírez Bedolla, 
sin embargo la propuesta continúa en análisis en la Comisión de Prácticas Parlamentarias. 

 

Terna para la CEDH, podría regresar a comisiones 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/terna-para-la-cedh-podria-regresar-a-comisiones/  

De no congregarse la mayoría calificada para nombrar a la nueva o nuevo presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la terna podría regresar a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso del Estado. Según un acuerdo que se firmó este 
lunes por la noche, integrantes de la junta de coordinación política (Jucopo) acordaron reanudar la 
sesión para la designación, luego que en una segunda votación fuera “embarazada” la urna con 44 

votos, cuando solo hay 40 diputados. 
 

Débil, dictamen con terna para elegir ombudsman: Antonio Soto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debil-dictamen-con-terna-para-elegir-ombudsman-antonio-

soto/  
El dictamen que contiene la terna de la que se elegirá presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) carece del sustento al que obliga la ley, por lo que podría ser 

impugnado por cualquiera de los postulantes al cargo, reconoció el diputado Antonio Soto. Como 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos que junto con la Justicia elaboró el dictamen 
aceptó que el dictamen no aporta ningún elemento sobre cómo se llegó a la conclusión de que la 

terna propuesta al pleno de la 74 Legislatura está formada por los mejores perfiles, porque no de 
definieron criterios para valorar la trayectoria académica, la experiencia y el desempeño durante 

las comparecencias. 
 

Se perfila Javier Mora para encabezar IMAIP 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-perfila-javier-mora-para-encabezar-imaip/  

Javier Antonio Mora Martínez se perfila para ocupar el cargo de comisionado en el Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). 
De respetarse los acuerdos que hay entre los coordinadores de los grupos parlamentarios ese 
espacio corresponde al Partido Acción Nacional (PAN) y por tanto el espacio sería para él, pese a 

su abierta militancia en ese instituto político, al que representa en el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). 
 

Por un proceso transparente y abierto en selección de Comisionado del IMAIP se 
pronuncia Antonio Soto 

Boletín 

Tras establecerse los lineamientos para las comparecencias de los 14 aspirantes al cargo de 

Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IMAIP), el diputado Antonio Soto Sánchez se pronunció por un proceso abierto 
y claro en todas sus etapas. Durante la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos 

Humanos celebrada en la Biblioteca del Congreso del Estado, consideró que varios de los 
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aspirantes cuentan con un buen perfil, pero que la etapa de las comparecencias es fundamental 
para conocer el proyecto de cada uno de los interesados. 
 

Reconoce Adriana Hernández procesos de selección de aspirantes en el Poder Judicial 

Boletín 

“Es de reconocer todo el esfuerzo y trabajo que hacen de manera interna en el Poder Judicial para 
la selección de magistrados, lo que permite un proceso transparente y claro. Es un buen ejemplo 

para que el resto de las instituciones lo tomen para evitar el conflicto de interés o cuotas dentro 
del Congreso”, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. En el marco de las comparecencias 
que realizaron los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de la Sexta y Octava Sala Civil, la 

diputada priísta reconoció de manera general los procesos internos que se llevan a cabo en el 
Poder Judicial, los cuales, dijo, dan certeza y transparencia en los procesos de elección de nuevos 
perfiles. 

 
Decisiones en torno al Presupuesto 2020, serán asumidas con la mayor 
responsabilidad: Presidente de la Jucopo 

Boletín 

En el marco de la celebración del Foro “Análisis del Paquete Económico para Michoacán 2020”, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local,  Javier Estrada Cárdenas, 
consideró que las decisiones que tomarán los legisladores para elaborar el presupuesto del estado, 

deberán asumirse con la mayor responsabilidad pues de ello depende el bienestar de los 
michoacanos. Al respecto y como parte del presídium, Estrada Cárdenas reconoció el esfuerzo de 
los grupos parlamentarios del Morena y del Partido del Trabajo, por generar estos foros de 

discusión y análisis con diferentes opiniones de especialistas en la materia, que en consecuencia, 
permitirá a los legisladores establecer mejores criterios de evaluación en la construcción de la ley 
de ingresos y del presupuesto estatal. 

 
Ante Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, comparecieron 14 

aspirantes al cargo de Comisionado del IMAIP 
Boletín 

Ante las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos 
Humanos, comparecieron los 14 aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). 
Cómo un ejercicio de igualdad de condiciones, los 14 aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado 
del IMAIP, tuvieron un tiempo de 10 minutos para exponer sus planes de trabajo, currículum, 

experiencia en trasparencia y el motivo por el cual pretenden llegar a este cargo. 
 

GPPT realiza foro para analizar el Paquete Económico para Michoacán 2020 

Boletín 

Con la finalidad de tener un Paquete Económico 2020 que cubra las necesidades que presenta la 

entidad y evitar afectaciones al bolsillo de las y los michoacanos, el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, llevó a cabo el foro denominado “Análisis 
del Paquete Económico para Michoacán 2020”. En el encuentro participaron con aportaciones el 

catedrático de la Universidad Michoacana, Jorge Álvarez Banderas, en representación del Colegio 
de Economistas del Estado, Rodolfo Aguilera Villanueva, el Presidente de la Asociación de 
Industriales del Estado, Carlos Alberto Enríquez Barajas, Jesús Mazier Contreras del Consejo 

Coordinador Empresarial y Juan Ignacio Oros Guerrero, Presidente del Colegio de Contadores del 
Estado.  

 

Excelentes los perfiles que aspiran a ocupar cargo del IMAIP: Cristina Portillo 

Boletín 

Las Comisiones Unidad de Gobernación y Derechos Humanos llevaron a cabo la comparecencia de 
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los 14 perfiles que aspiran a la Comisión del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la 
Información y Datos Personales (Imaip). Los aspirantes tuvieron 10 minutos para exponer sus 
propuestas, para después contestar preguntas de los legisladores referentes al tema. Por su parte 

Cristina Portillo Ayala, legisladora morenista y quien encabezó la reunión, mencionó que "todos 
son perfiles con una amplia trayectoria en el tema de transparencia y acceso a la información, por 

lo que abonarán de manera sustancial a las instituciones públicas, a los ciudadanos y a Michoacán 
en general”. 

 

Nota Política 

 
No estamos en el mercado, es el Congreso del Estado: Bernardo Corona 

Política 
Arremete dirigente del PRD Michoacán contra presidente del Congreso por «urna 
embarazada» 

Por actitud de legisladores, en duda autonomía de la CEDH: PRD  
NER, MiMorelia 

https://ner.com.mx/news/no-estamos-en-el-mercado-es-el-congreso-del-estado-bernardo-corona/ 
https://www.mimorelia.com/arremete-dirigente-del-prd-michoacan-contra-presidente-del-

congreso-por-urna-embarazada/   
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92554-por-actitud-de-legisladores-en-
duda-autonomia-de-la-cedh-prd.html  

El presidente del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, no tiene el perfil ni la 
capacidad para ocupar ese cargo, insistió el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona 
Martínez, a raíz del desorden que se generó durante el intento de elección del titular de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). “Por favor, si no estamos en el mercado, es el 
Congreso del Estado”, manifestó el perredista, para quien resulta lamentable que los diputados ya 
se estén repartiendo las visitadurías y otros cargos dentro del organismo, como se evidenció en 

una nota periodística en donde se reveló el contenido de un cuaderno de Madriz, pero también con 
las declaraciones de Wilma Zavala y Érik Juárez Blanquet. 

 
HSV califican como insultante proceso para definir Ombudsman; exigen se pare 
discurso de odio y misoginia contra única aspirante mujer 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/17/hsv-califican-como-insultante-proceso-para-definir-
ombudsman-exigen-se-pare-discurso-de-odio-y-misoginia-contra-unica-aspirante-mujer/  
Tras calificar como insultante y vergonzoso el proceso para la definición del titular de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la asociación civil Humanas Sin Violencia, pidió que se 
pare el discurso de odio y misoginia en contra de la única aspirante mujer integrante de la terna a 
ocupar este cargo. En un pronunciamiento público, la organización civil que impulsó se decretara 

en Michoacán la Alerta de Violencia de Género (AVG), se sumó a la opinión de la reposición de la 
segunda votación, por las irregularidades que se presentaron durante la misma en la sesión 
extraordinaria celebrada el domingo 15 de diciembre pasado. 

 
Totalmente Inadecuado Actuar De Diputados Que Embarazaron Urna: Alcalde 
Embarazo de urna en el Congreso loca fue deshonesto: Raúl Morón 

Changoonga, NER 

https://www.changoonga.com/michoacan-totalmente-inadecuado-actuar-de-diputados-que-
embarazaron-urna-alcalde/  
https://ner.com.mx/news/embarazo-de-urna-en-el-congreso-loca-fue-deshonesto-raul-moron/  

Raúl Morón Orozco quien en su pasado se desempeñó como legislador y actualmente se encuentra 
al frente de gobierno municipal de Morelia, dio a conocer su postura luego de los sucesos en el 

pleno. Luego de que en la elección para el nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos 
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Humanos la urna de votos saliera “embarazada” con cuatro votos de más, el alcalde señaló que es 
totalmente inadecuada esta acción. 
 

Confirma PRD que El Buki sería su candidato a gobernador 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/confirma-prd-que-el-buki-seria-su-candidato-a-
gobernador/  

El cantante originario de Ario de Rosales, Marco Antonio Solís, “El Buki” sería el candidato del PRD 
a la gubernatura de Michoacán para el 2021, lo anterior lo dejó entrever Juan Bernardo Corona 
Martínez, líder del perredismo michoacano. Al darse a conocer la encuesta de Mendoza y 

Asociados en la que el Buki está bien visto y cuenta con aprobación de los encuestados, Corona 
Martínez lo destapó dentro de la baraja de candidatos que tuviera el PRD. 
 

Castigo A Diputados Por Fraude En Elección Ombudsperson Michoacán: MC 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/castigo-a-diputados-por-fraude-en-eleccion-ombudsperson-
michoacan-mc/  
Movimiento Ciudadano Michoacán repudiamos y lamentamos que un grupo de legisladores estén 

dañando a las instituciones en el estado, por ello exigimos no sólo que se investigue, sino también 
que se castigue a quienes incurrieron en prácticas ilegales y fraudulentas en el proceso de 
selección de quien presidirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por eso remarcamos 

que las prácticas tramposas en las que incurrieron algunos legisladores no pueden permitirse ni 
solaparse, por lo que esto no puede quedar en la impunidad. 
 

El derecho a estar en la CEDH 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/el-derecho-a-estar-en-la-cedh/  

1.- En el caso particular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es una estupidez 
que las fracciones parlamentarias del Congreso de Michoacán, ante un acuerdo para designar al 
titular, se hayan distribuido los espacios de mandos del propio organismo, como las visitadurías 

regionales. 2.- En el proceso legislativo para determinar una terna de aspirantes a dicha 
titularidad, desfilaron decenas de perfiles, muchos de los cuales mostraron características para 

estar sino en la presidencia de la CEDH dentro de su estructura gubernamental, de ahí que la 
lógica diría que deben ser tomados en cuenta. 

 

Notas Gobierno 

 
Truena IP por propuesta de nuevos impuestos 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/701689  

Coincidieron los líderes de la iniciativa privada en que el paquete económico para Michoacán 2020 
no contempla recursos para el crecimiento económico, sino solamente la administración del 
recurso que en 94.66 por ciento proviene de la Federación. El Análisis del Paquete Económico 

presentado por el Ejecutivo estatal sorprende por su la necedad en establecer propuestas de 
nuevos impuestos, como los ecológicos y cedulares, y no una medida recaudatoria eficiente, 

consideró el doctor en Derecho Jorge Álvarez Baldera. 
 
Aiemac no aceptará impuestos „ecológicos‟ en el Presupuesto 2020 “no solucionarán el 

problema financiero”  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/aiemac-no-aceptara-impuestos----ecologicos----en-el-
presupuesto-2020-no-solucionaran-el-problema-financiero.htm  
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Carlos Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de 
Michoacán (Aiemac) reiteró su postura en torno a los impuestos „ecológicos‟ contemplados para el 
presupuesto 2020 “no tiene gran variación a los presentados para este año, le cambiaron sólo los 

números, sustentaron mejor las leyes que vienen allí, pero es la misma información”. Recordó que 
durante todo 2019 estuvieron trabajando sobre esa propuesta “tuvimos mesas de trabajo con la 

parte legislativa a partir de la derogación y toda la información que salió se quedó en buenas 
intenciones, porque no está planteada en este paquete…vemos con malos ojos el intento por 
recaudar, estos impuestos no tienen ningún sentido ecológico, ni vienen a resarcir ningún daño 

medio ambiental”. 
 
Presupuesto para Michoacán en el 2020 “es sólo administración de ingresos”: CEEM 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/presupuesto-para-michoacan-en-el-2020-es-solo-

administracion-de-ingresos-ceem.htm  
Para Rodolfo Aguilera Villanueva, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán 

(CEEM) el Paquete Económico para Michoacán en el 2020 es “desgraciadamente lo que vemos en 
el proyecto es únicamente una administración de los ingresos, pero nada más, no hay ninguna 
alternativa real, con excepción de impuestos cedulares y ecológicos no hay nada. Es solo un 

proyecto económico de carácter administrativo”. Entrevistado previo a su participación en el Foro 
de Análisis realizado por las bancadas del Partido del Trabajo y Morena en el Congreso del estado, 
el profesionista lamentó que este presupuesto presenta las mismas características de por lo menos 

20 años, domina el uso de recursos federales que para este 2020 son el 95 por ciento y cinco por 
ciento de ingresos propios, de carácter local “lo que nos vuelve a confirmar que Michoacán es un 
estado fiscalmente débil”. 
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