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Este lunes decide el Congreso si va ante la SCJN por extinción de la Junta de Caminos 

Este lunes, Congreso definirá si interpone Controversia Constitucional contra Ejecutivo 
Votarán este lunes por demanda de Controversia Constitucional en contra de la 
extinción de la Junta de Caminos 

Congreso Estatal vota este lunes la controversia constitucional contra la liquidación de 
la Junta de Caminos 
Decidirá pleno si presenta controversia por extinción de JLC 

MiMorelia, MetaPolítica, La Página, Noventa Grados, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/este-lunes-decide-el-congreso-si-va-ante-la-scjn-por-extincion-de-la-
junta-de-caminos/  

https://metapolitica.mx/2020/01/19/este-lunes-congreso-definira-si-interpone-controversia-
constitucional-contra-ejecutivo/  
https://lapaginanoticias.com.mx/votaran-este-lunes-por-demanda-de-controversia-constitucional-

en-contra-de-la-extincion-de-la-junta-de-caminos/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-estatal-vota-este-lunes-la-controversia-
constitucional-contra-la-liquidacion-de-la-junta-de-caminos.htm  

https://www.quadratin.com.mx/principal/revisa-jucopo-presentar-controversia-constitucional-por-
extincion-de-jlc/  
En la víspera de la conclusión del plazo legal que supuestamente se tiene para ello, el Pleno del 

Congreso de Michoacán votará este lunes la propuesta de Acuerdo para interponer una demanda 
de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el 
propósito de tratar de echar abajo el Decreto de extinción de la Junta de Caminos, publicado el 25 

de noviembre del año pasado por el Ejecutivo estatal en el Periódico Oficial. El proyecto de 
demanda de Controversia Constitucional lo presenta la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a 
solicitud expresa de los diputados de Morena y del PT:  Cristina Portillo Ayala, Sandra Luz Valencia, 

Teresa López Hernández, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Fermín Bernabé Bahena, Alfredo 
Ramírez Bedolla, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Francisco Cedillo de Jesús, Mayela del Carmen 

Salas Sáenz, Sergio Báez Torres, Zenaida Salvador Brígido, Baltazar Gaona García, María Teresa 
Mora Covarrubias y Salvador Arvizu Cisneros. 
 

CEDH deberá explicar situación contractual de trabajadores 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/cedh-debera-explicar-situacion-contractual-de-trabajadores/  

Tras darse a conocer despidos injustificados y nuevas contrataciones en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, la Diputada Teresa Mora Covarrubias, acudió al órgano para entregar un 
oficio y así, exigir información sobre los cambios de personal. La legisladora detalló fue a través de 

redes sociales y medios de comunicación que se dio a conocer que algunos de sus compañeros 
buscan “acomodar” a su gente, rumores por los que decidieron acudir a la CEDH. 
 

Eduardo Orihuela presidirá la comisión de Federalismo y Desarrollo Regional de 
CONALPRI 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2020/01/17/eduardo-orihuela-presidira-la-comision-de-

federalismo-y-desarrollo-regional-de-conalpri/  
Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la COPPPAL, tomó protesta hoy al Consejo Nacional de la Conferencia 

Nacional de Legisladores Locales Priistas (CONALPRI); Eduardo Orihuela Estefan será el presidente 
de la comisión de Federalismo y Desarrollo Regional y secretario de la de Agricultura. En la sede 
del PRI nacional, Alejandro Moreno afirmó que a 120 días de iniciada su gestión al frente del 
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instituto político “tenemos una estrategia clara, que estamos construyendo como partido político”, 
con el objetivo de volver a ganar elecciones y ratificó que cada partido tiene su agenda, “y 
nosotros no jugamos la agenda política ni del gobierno, ni de cualquier otro partido político”. 

 

PRI, con estrategia clara rumbo al 2021: Alejandro Moreno 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-con-estrategia-clara-rumbo-al-2021-eduardo-orihuela/  

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y de la COPPPAL, tomó protesta hoy al Consejo Nacional de la Conferencia 
Nacional de Legisladores Locales Priistas (CONALPRI); Eduardo Orihuela Estefan será el presidente 
de la comisión de Federalismo y Desarrollo Regional y secretario de la de Agricultura. En la sede 

del PRI nacional, Alejandro Moreno afirmó que a 120 días de iniciada su gestión al frente del 
instituto político “tenemos una estrategia clara, que estamos construyendo como partido político”, 
con el objetivo de volver a ganar elecciones y ratificó que cada partido tiene su agenda, “y 

nosotros no jugamos la agenda política ni del gobierno, ni de cualquier otro partido político”. 
 
Dirigencia de Morena insiste en que se debe separar del grupo parlamentario a 

faltistas  
5 diputados faltistas de Morena, legalmente en la fracción, reconoce Sergio Pimentel 

NER, MetaPolítica 

https://ner.com.mx/news/dirigencia-de-morena-insiste-en-que-se-debe-separar-del-grupo-

parlamentario-a-faltistas/  
https://metapolitica.mx/2020/01/19/5-diputados-faltistas-de-morena-legalmente-en-la-fraccion-
reconoce-sergio-pimentel/  

Mientras que los integrantes y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso 
local afirman que no expulsarán a nadie de su bancada, el dirigente de este partido, Sergio 
Pimentel Mendoza, insiste que deben ser expulsados.  No obstante, aclaró el mismo Pimentel, “la 

pelota está en la cancha de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia” (CNHJ), ya que el 
partido a nivel estatal hizo llegar sus argumentos y pruebas para que inicie el procedimiento 

jurídico, en el que los señalados: Laura Granados, Osiel Equihua, Francisco de Jesús Cedillo, 
Mayela Salas y Sandra Luz Valencia, tendrán oportunidad de defenderse. 
 

Se reúne Mayela Salas con directivos de escuelas 

Boletín 

Con la finalidad de establecer vínculos que permita impulsar el cuidado del medio ambiente, la 
diputada local Mayela Salas Sáenz, sostuvo una reunión con directivos de escuelas primarias de 
Uruapan, con quienes se buscará fortalecer la educación ambiental entre los estudiantes.  La 

diputada, quien preside la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso 
del Estado de Michoacán, señaló que el objetivo de estrechar lazos es para que a través del 
Programa de Acercamiento Ciudadano, se puedan delinear acciones en pro del medio ambiente, 

como la prevención de incendios forestales, el rescate de espacios públicos y el reciclaje.  
 

Octavio Ocampo recorre comunidades y atiende demandas de la gente 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas directas de la población de las comunidades, el diputado 

Octavio Ocampo Córdova realiza un recorrido por las mismas, en donde además de otorgar 
apoyos, se comprometió al impulso de proyectos productivos que beneficien a los que menos 
tienen, para lograr una sociedad más igualitaria. Una de las principales demandas de la población, 

son el desarrollo de obras y la dotación de servicios públicos, por lo que el diputado local por el 
Distrito de Huetamo acordó gestionar las acciones que se requieren en cada localidad, para 

contribuir a que mejoren sus condiciones de vida. 
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Araceli Saucedo entrega aparatos funcionales en el Distrito de Pátzcuaro 

Boletín 

Desde todas las trincheras se deben impulsar políticas públicas efectivas y eficaces que garanticen 
el progreso de las personas con discapacidad, propiciando acciones afirmativas para su desarrollo 
pleno, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Araceli 

Saucedo Reyes durante una gira de trabajo por las comunidades del Distrito de Pátzcuaro, en 
donde se hizo entrega de aparatos funcionales y diversos apoyos a quienes más lo necesitan. La 

legisladora con apoyo de su equipo de trabajo está visitando distintas localidades para solucionar 
las demandas que más aquejan a la población de su región, especialmente para atender a las 
mujeres, los niños, niñas y jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

Humberto González invita a las y los michoacanos a participar en macro simulacro 

Boletín 

En Michoacán como en México es necesario ahondar en la cultura de prevención para evitar 
mayores riesgos, por ello, como un buen ejercicio de preventivo, el diputado presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado de Michoacán, 
Humberto González Villagómez convocó a las y los michoacanos en participar en el macro 
simulacro que se realizará este lunes 20 de enero a las 11 de la mañana. El legislador integrante 

del Grupo Parlamentario del PRD explicó que el simulacro que se realizará este lunes, es uno de 
los 3 ejercicios que durante el 2020 se llevarán a cabo, el siguiente será el mes de mayo y el 
último en septiembre debido a que nuestro estado se encuentra entre las entidades con más 

sismos en los últimos años. 
 

Excelente respuesta a campaña de esterilización animal en Uruapan. 

Boletín 

La Campaña de Esterilización Animal que impulsa la diputada local, Mayela Salas Sáenz, y que se 

realizó el 19 de enero en la ESFU 3, tuvo excelente respuesta, al grado de exceder la capacidad de 
atención del personal médico, lo que evidencia la voluntad de la población a sumarse a actividades 
para el bienestar de la sociedad.  Debido a ello, la diputada Mayela Salas, hizo una cordial 

invitación a la población en general que no haya alcanzado a recibir atención para sus mascotas, a 
ser comprensibles, y que se implementarán nuevas campañas en próximas fechas, puntualizando 

que esta acción va enfocada a animales en situación de calle y a familias de escasos recursos 
 
Combate a la pobreza en México no está dando resultados: Lucila Martínez 

Boletín 

En nuestro país se requieren de acciones contundentes y políticas públicas claras que 

verdaderamente combatan la pobreza, afirmó la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el 
Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez, quien urgió a rediseñar las estrategias y dejar de 
un lado la visión clientelar. Por lo anterior, urgió a rediseñar las estrategias, para lograr un 

verdadero bienestar social y contribuir a reducir la pobreza, como marginación y la desigualdad en 
nuestro país, acciones que deben ir encaminada con mecanismos que generen paz y bienestar 
para todas y todos los sectores sociales. 

 
Nota Política 

 
Morena, en los hechos, minoría en el Congreso de Michoacán: Yeyo Pimentel 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/708527  

El Grupo Parlamentario de Morena iniciará el tercer año legislativo con los 12 diputados que 
conforman jurídicamente su bancada, sin embargo en los hechos seguirá sin contar con al menos 
con los cinco diputados que no asistieron a la Sesión Extraordinaria de fin de año, dejando sin 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/708527
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“contrapeso” a los morenistas, resaltó Sergio Pimentel Mendoza, dirigente estatal del instituto 
político. “Jurídicamente sí; en los hechos pues puede ser que no contamos con ellos, ya lo 
demostraron”, enfatizó. El proceso que ya enfrentan los diputados Sandra Luz Valencia, Laura 

Granados, Mayela Salas, Francisco Cedillo de Jesús y Osiel Equihua en la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido guinda podría tardar varios meses, argumentó en entrevista el 

dirigente morenista. 

PRD Morelia impulsaría candidato externo en el 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/17/prd-morelia-impulsaria-candidato-externo-en-el-2021/  

Javier Maldonado dirigente Municipal del PRD en Morelia, no descartó un perfil externo al Sol 
Azteca para encabezar la candidatura a la presidencia de este municipio, podría tratarse dijo de un 

«empresario o ciudadano» que tenga buena aceptación entre los ciudadanos, pues existen muchos 
perfiles que no son vistos con buenos ojos. El dirigente municipal evitó hablar sobre algún perfil 
que se esté encaminando para la presidencia municipal de Morelia, dijo que en estos momentos 

están definiendo las candidaturas y las alianzas a nivel estatal. 

 
Notas Gobierno 

 
Niegan amparo a Eduardo Tena y pide revisión para que no se le pague a ningún 
trabajador de la UMSNH 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/niegan-amparo-a-eduardo-tena-y-pide-revision-para-que-no-se-

le-pague-a-ningun-trabajador-de-la-umsnh/  
Doble discurso, un sólo fin: Desestabilizar a la UMSNH sino le mantienen sus canonjías. Es 

Eduardo Tema Flores, líder del SUEUM, el mismo que agrede a profesores del SPUM, pero también 
dice apoyarlos con huelga de brazos caídos. Quien también busca a todo lugar que no se le pague 
salario a nadie, sin importarle las carencias que hoy día tienen las familias de los nicolaitas. Prueba 

de ello es el amparo que solicitó para que no se le pagara a nadie, en el marco de su negativa a 
modificar el régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana, mismo que por su 
carente fundamentación le fue negado. Pero que a espaldas de todos sus representados impugnó 

para que sea nuevamente revisado, ya que su objetivo es que ni profesores ni empleados puedan 
cobrar salarios de diciembre y prestaciones de fin de año. 
 

Segob hace llamado a municipios para entrega de actas de cabildo 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/segob-hace-llamado-a-municipios-para-entrega-de-
actas-de-cabildo.htm  

La Secretaría de Gobierno, a través de la dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, exhorta a los 
113 ayuntamientos del Estado a hacer llegar, durante el presente mes, sus respectivos libros de 
actas de cabildo, para su resguardo en el acervo estatal. En atención a la instrucción girada por el 

secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, el director del Archivos del Poder Ejecutivo, Ulises 
Romero Hernández, informó que durante el mes de enero, estará la recepción de los municipios 
para su recopilación y organización. 

 
Determina JLCA huelga de puertas abiertas en la UMSNH 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/determina-jlca-huelga-de-puertas-abiertas-en-la-umsnh/  

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que la huelga del SPUM sea de puertas 
abiertas durante las 24 horas del día, por lo que sólo se suspenderán actividades académicas. Ante 
el hecho, la dirigencia del SUEUM, informó que los empleados acompañarán en su guardia a los 

profesores. En punto de las 18:00 horas se colocaron las banderas rojinegras en las diversas 
dependencias nicolaitas del estado. 
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El Gobernador de Michoacán no ha firmado el INSABI: Guillén 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-gobernador-de-michoacan-no-ha-firmado-el-insabi-
guillen/  

La diputada de Morena, Ana Lilia Guillén, admitió que existen fallas en la implementación del 
INSABI en Michoacán, pero se las atribuyó al Gobernador Silvano Aureoles Conejo, por no firmar el 
acuerdo por un monto superior de 2 mil 869 millones de pesos. Afirmó que si es verdad que en los 

hospitales de Michoacán no hay medicinas ni medicamentos, porque “en 18 días que se tiene este 
año hay una falta de medicamentos y de atención médica porque el gobernador no ha querido 
firmar, si firmara se destinarán más de 2 mil millones de pesos dentro del acuerdo”. 

 
Desconoce más del 50% de los michoacanos que existen derechos digitales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/desconoce-mas-del-50-de-los-michoacanos-que-existen-

derechos-digitales/  
Menos del 50 por ciento de la población en la entidad tiene conocimiento sobre la existencia de los 
derechos digitales, inmersos en el derecho humano a la protección de los datos personales, 

aseveró Reyna Lizbeth Ortega Silva, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip). Expresó que, si bien no es 
reciente el uso generalizado de la Internet, los derechos digitales de los ciudadanos son aún un 

tema novedoso  y es un área que se ha dejado “un poco descuidada”, por lo que se requiere de 
intensificar la difusión y la sensibilización de usuarios y sujetos obligados en la materia. 

 

Notas Seguridad 

 
INEGI coloca a Morelia como la segunda ciudad más insegura de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/inegi-coloca-a-morelia-como-la-segunda-ciudad-mas-insegura-de-
michoacan/  
Los morelianos mayores de 18 años, indicaron que la percepción de seguridad en Morelia, es una 

de las peores en todo Michoacán, colocando a la capital michoacana como la segunda ciudad más 
peligrosa de la entidad, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. La percepción se inseguridad por 

parte de la sociedad civil en el cuarto trimestre del 2019 es de 80.9%, generando así un 
incremento del 14.10% respecto al mismo periodo pero del año pasado, el cual se situó en un 
total de 70.9% y un .5%, respecto al tercer trimestre del mismo año. 
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