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Exige Alfredo Ramírez priorizar orígenes de delincuencia  

Se deben atacar orígenes y causas de la delincuencia; nueva Ley de Adicciones 
propone Alfredo Ramírez 

La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/exige-alfredo-ramirez-priorizar-origenes-de-delincuencia/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-deben-atacar-origenes-y-causas-de-la-delincuencia-
nueva-ley-de-adicciones-propone-alfredo-ramirez.htm  
Cerca de mil 400 millones de pesos extras recibirá este año la Secretaría de Seguridad Pública en 

comparación con el 2019 “es un dineral…es la dependencia, el área a la que más recursos extras 
se les da, ni a la Universidad Michoacana o Salud, para nada, es para seguridad al pleito de 

policías y ladrones”, expresó el legislador de Morena Alfredo Ramírez Bedolla. Durante la 
inauguración del Foro Atención y Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, realizado este 22 de 
enero en el patio del palacio legislativo, el diputado se extrañó por tal situación de la que dijo 

“tenemos una falsa visión de ir a los efectos, resultados y no atacar o ignorar los orígenes y 
causas”. 
 

Ejecutivo deberá reasignar presupuesto para Junta de Caminos: Antonio Madriz  
Tribunal ratifica sentencia sobre asignación de recursos a la JLC en 2019 
Congreso, por revisar términos de sentencia a favor de la Junta de Caminos 

Ejecutivo deberá proponer al legislativo reasignación presupuestal a la Junta de 
Caminos para el 2019 
Analizarán Sentencia Que Pide Se Le Asigne Recursos A Junta De Caminos  

La Página, NER, MiMorelia, Noventa Grados, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/ejecutivo-debera-reasignar-presupuesto-para-junta-de-caminos-
antonio-madriz/  
https://ner.com.mx/news/tribunal-ratifica-sentencia-sobre-asignacion-de-recursos-a-la-jlc-en-

2019/  
https://www.mimorelia.com/congreso-por-revisar-terminos-de-sentencia-a-favor-de-la-junta-de-

caminos/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ejecutivo-debera-proponer-al-legislativo-reasignacion-
presupuestal-a-la-junta-de-caminos-para-el-2019.htm  

https://www.changoonga.com/michoacan-analizaran-sentencia-que-pide-se-le-asigne-recursos-a-
junta-de-caminos/  
La ratificación del amparo que ordena a los poderes ejecutivo y legislativo asignar un presupuesto 

para la operación de la Junta de Caminos para el ejercicio 2019, de acuerdo a Antonio de Jesús 
Madriz Estrada “se debe hacer una reasignación del presupuesto en que el ejecutivo deberá hacer 
una propuesta al legislativo, el cuerpo de la sentencia lo vamos a revisar el día de hoy, porque me 

interesa mucho el tema de los plazos; de lo contrario, el legislativo tomará cartas en el asunto”. 
Este amparo interpuesto por el sindicato de la dependencia estatal se da, por haberse omitido la 
asignación presupuestal para el 2019, por lo que, el gobernador deberá incluir en la iniciativa del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 
2019 “una propuesta de porción normativa que contemple presupuestariamente a la Junta de 
Caminos del Estado en dicho ejercicio fiscal”. 

 
Fracción de Morena va ahora por Acción de Inconstitucionalidad contra deuda; busca 
respaldo de diputados 

Recopilan firmas de diputados para iniciar acción de inconstitucionalidad ante la SCJN 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/22/fraccion-de-morena-va-ahora-por-accion-de-
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inconstitucionalidad-contra-deuda-busca-respaldo-de-diputados/  
https://www.mimorelia.com/recopilan-firmas-de-diputados-para-iniciar-accion-de-
inconstitucionalidad-ante-la-scjn/  

La fracción de Morena, inició la búsqueda de firmas, con la finalidad de promover que la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado interponga una Acción de Inconstitucionalidad por la 

aprobación de la deuda el pasado 31 de diciembre del 2019. Cómo se recordará en el proceso de 
votación se denunció la presunta irregularidad y violación a la Constitución del país, pues pese a 
no contar con la mayoría calificada se dio la aprobación de dicha propuesta. En un intento por 

echar abajo la autorización que por mayoría otorgó el Congreso local a la administración estatal 
para que contrate un financiamiento por 4 mil 090 millones de pesos, la coordinadora de la 
bancada de Morena, Teresa López Hernández, recopila firmas entre sus correligionarios. 

 
Gana amparo JC que obliga al Congreso y al Gobernador designar presupuesto a la 
dependencia 

Ordenan a Ejecutivo y Legislativo a dar presupuesto a Junta de Caminos 
NSintesis, Quadratín 

http://www.nsintesis.com/michoacan/gana-amparo-jc-que-obliga-al-congreso-y-al-gobernador-
designar-presupuesto-a-la-dependencia/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/sentencian-ejecutivo-y-legislativo-a-dar-presupuesto-a-
junta-de-caminos/  
Por considerar omisa a la 74 Legislatura del Congreso del Estado lo mismo que al propio 

Gobernador del Estado de Michoacán, la Justicia de la Unión amparó y protegió al Sindicato de 
Trabajadores de la Junta de Caminos que lidera, Osvaldo Zurita Vázquez contra los actos 
reclamados al Gobernador y Congreso del Estado para que en un plazo de tres días siguientes a la 

notificación del acuerdo, reformen el artículo 19 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Michoacán. Según el documento, se obliga al Congreso y al Gobernador para que 

agreguen una porción normativa en la que se incluya una partida presupuestaria en favor del 
organismo descentralizado denominado Junta de Caminos del Estado, es decir, que el gobernador 
debe incluir la iniciativa del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal . 

 

Imposible, ejecutar sentencia de asignación de presupuesto a JLC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/imposible-ejecutar-sentencia-de-asignacion-de-
presupuesto-a-jlc/  

Material y Jurídicamente es imposible ejecutar la sentencia que ordena a los podres Ejecutivo y 
Legislativo asignar un presupuesto para la operación de la Junta Local de Caminos para el ejercicio 
2019, afirmó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Lenin Sánchez. El abogado señaló que 

el presupuesto de egresos 2019 que ordenó modificar el Tercer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito fue abrogado con la promulgación del 
presupuesto 2020 y el ejercicio fiscal 2019 ya cerró. 

 

85 % de homicidios dolosos en Michoacán, ligados al consumo y trasiego de drogas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/93760-85-de-homicidios-dolosos-en-
michoacan-ligados-al-consumo-y-trasiego-de-drogas.html  

El 85 por ciento de los homicidios dolosos, se encuentran ligados a las adicciones principalmente a 
las drogas, afirmó el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, al encabezar el foro “Atención y 

Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz”. Fue esta mañana en el patio principal del recinto 
parlamentario que congregado con varios sectores e instituciones gubernamentales de diferentes 
niveles, que destacó la importancia de prevenir y atacar las causas de la drogadicción, ya que ni 

con las cantidades millonarias que se invierten anualmente en seguridad pública, se logra abatir la 
inseguridad, por no atenderse el origen. 
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Foro de Prevención y Control de Adicciones 
Michoacán, primer lugar en adicciones y sin centros de hospitalización especializados 

Portal Hidalgo, NER 

https://portalhidalgo.mx/foro-de-prevencion-y-control-de-adicciones/  

https://ner.com.mx/news/michoacan-primer-lugar-en-adicciones-y-sin-centros-de-hospitalizacion-
especializados/  

Con el fin de crear una Ley Estatal de Prevención, Atención y Control de Adicciones del Estado de 
Michoacán, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el foro de atención y prevención de 
adicciones Juntos por La Paz. La actividad tiene objetivo presentar a los diferentes sectores de la 

sociedad, así como a las autoridades involucradas, la iniciativa de ley que en esta materia trabajo 
el legislador Alfredo Ramírez Bedolla. Sólo hay tres instituciones públicas a las que se puede 
recurrir en la capital del estado para atender una adicción, no existe un diagnóstico certero y no 

hay un centro de hospitalización especializado, a pesar de que el estado ocupa el primer lugar en 
alcoholismo en el país desde hace años y su consumo de drogas sintéticas está por encima de la 
media nacional. Durante la realización del foro “Atención y prevención de adicciones Juntos por la 

paz”, quedó en evidencia que no existe un diagnóstico específico del consumo de sustancias 
adictivas en el estado, así como tampoco una regulación en los centros privados de rehabilitación y 
poca oferta de atención a nivel público. 

 

Con oficio, Morena busca a Jesús Cedillo para que emita su voto 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/709479  

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Teresa López Hernández, emite a los 
legisladores de su bancada un oficio donde les informa el número de votos que se necesitan para 

presentar la Controversia Constitucional por el adeudo de 4 mil 090 millones solicitado por el 
Ejecutivo en el paquete fiscal 2020 y en su caso aprobado el pasado 30 de diciembre. El oficio 
filtrado a medios, lleva como destinatario al diputado Francisco Cedillo de Jesús, mismo que no se 

ha presentado ante el Pleno desde el día de la Sesión mencionada, argumentando diarrea, así 
como tampoco el lunes 21 de enero pasado donde se llevaría a cabo la votación para también 

entablar una Controversia Constitucional y con ello evitar la extinción de la Junta Local de Caminos 
(JLC). 
 

Arvizu: Cocotra ha reconocido entrega de concesiones a parientes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/arvizu-cocotra-ha-reconocido-entrega-de-concesiones-a-
parientes/  
En las mesas de diálogo con los chóferes y líderes transportistas, el titular de la Comisión 

Coordinadora del Transporte (Cocotra) ha reconocido que se han otorgado concesiones a 
organizaciones que luego las revenden y entregan solo a sus parientes.  En entrevista, el diputado 
Salvador Arvizu, quien preside la Comisión de transporte en el Legislativo Local, refirió: “Seguimos 

trabajando recibiendo a los ciudadanos que tienen problemas con el transporte; ayer (martes) 
estuvimos con el coordinador de Cocotra, Marco Antonio Lagunas, viendo el caso de algunos 
municipios, porque se entregan concesiones a unos y a otros no”.  

 
Fundamental que Congreso comience a discutir Reforma Político Electoral local: 
Humberto Urquiza 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/22/michoacan2021-fundamental-que-congreso-comience-a-
discutir-reforma-politico-electoral-local-humberto-urquiza/  

Se tiene hasta 90 días de que inicie el proceso electoral de manera formal, que es en septiembre, 
para que se apruebe una Reforma Político Electoral para que tenga efectos en la elección 
inmediata, que en este caso es la del año próximo, por ello “es fundamental que el Congreso del 
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Estado comience a discutir y debatir ya una reforma local, independientemente de lo federal”, 
consideró Humberto Urquiza Martínez, Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán. 
En este contexto, consideró que si el Legislativo michoacano, ante este reto de reforma que se 

avecina, es receptivo a las opiniones de los especialistas, de los organismos electorales, y actores, 
“se podría tener una buena reforma”, explicó en entrevista para #Michoacán2021, plataforma de 

análisis planteada en alianza entre Metapolítica y Acueducto Online. 
 
Atención y prevención de adicciones, tema prioritario para el Congreso local: Antonio 

Madriz 
Boletín 

Impulsar la creación de un marco normativo sólido en materia de prevención y tratamiento de 
adicciones será una de los temas prioritarios de la 74 Legislatura durante su segundo año de 

trabajo, indicó el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Antonio de 
Jesús Madriz Estrada. Lo anterior, durante su participación en el Foro Atención y Prevención de 
Adicciones Juntos por la Paz, organizado por el diputado Alfredo Ramírez Bedolla con el propósito 

alentar la discusión y el debate público, para enriquecer la iniciativa de Ley Estatal de Prevención, 
Atención y Combate de Adicciones, con las aportaciones de especialistas en la materia, 
representantes de distintos niveles de gobierno, instituciones educativas y organizaciones no 

gubernamentales. 
 
Familias necesitan una ley que respalde su lucha contra las adicciones: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

A pesar de ser un problema de salud pública que vulnera la economía familiar, e impacta en la 
incidencia delictiva, los ciudadanos en Michoacán no cuentan con una ley que los respalde en el 

combate a las adicciones, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y advirtió que ese vacío legal 
es insostenible. El legislador de Morena encabezó en el Congreso del Estado un foro de consulta y 

análisis en el que presentó su iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de 
Adicciones, con la que propone dejar de lado el enfoque punitivo con que se ha tratado este tema, 
y sea atendido de manera integral como un problema de salud pública.  

 
Aprueban Plan de Trabajo para Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para 
el periodo 2019-2020 

Boletín 

En reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se aprobó por unanimidad el 
Plan de Trabajo Anual para esta Comisión correspondiente al periodo 2019-2020, en donde se 
instauró una dinámica distinta de cómo se venía trabajando el año pasado. Dicho plan de trabajo 

anual, contiene dos cambios sustanciales respecto al plan de trabajo del años anterior, el primero 
se refiere a tener mayores reuniones con los diferentes sectores de la sociedad para profundizar 
más en el tema de Protección Civil y otro para que los integrantes de esta Comisión puedan acudir 

a las mesas de seguridad que se llevan a cabo entre los tres órdenes de gobierno en distintos 
municipios de la entidad. 
 

Buscará Fermín Bernabé actualizar el marco legal electoral rumbo al 21 

Boletín 

En coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), el diputado Fermín Bernabé Bahena buscará potenciar el esquema democrático 

y la participación ciudadana en el entorno político local, de cara a los retos comiciales que vivirá la 
entidad en 2021.  Con la finalidad de actualizar el marco jurídico electoral y de participación 
ciudadana con que se rige Michoacán, el diputado sostuvo un primer acercamiento con las 

presidentas del IEM y TEEM, Araceli Gutiérrez Cortés y Yolanda Camacho Ochoa, respectivamente, 
con quienes mantendrá un acercamiento permanente para trabajar una gran reforma que permita 
potenciar el esquema democrático del estado.  
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Arturo Hernández trabaja de la mano con la sociedad civil en favor de la niñez 
michoacana 

Boletín 

Ante el abandono del gobierno federal para la atención de la primera infancia, al desaparecer el 

programa de Estancias Infantiles, así como de la educación especial, el diputado local de Acción 
Nacional, Arturo Hernández Vázquez, en conjunto con las Asociaciones Civiles “Asistencia para a 

Primera Infancia Michoacán” y “Espiral de Sueños”, presentaron alternativas para, junto a la 
ciudadanía, se emprendan acciones para garantizar la atención de la niñez michoacana. “No nos 
pusimos a llorar por la falta de apoyo, nos pusimos a trabajar y buscamos alternativas para 

solucionar la falta de recursos para mantener las Estancias Infantiles y la atención de los niños con 
alguna discapacidad”, expresó. 
 

Urge Araceli Saucedo a frenar desaceleración económica al Gobierno Federal 

Boletín 

La economía mexicana se está desacelerando y es urgente que el Gobierno Federal asuma su 
plena responsabilidad para revertir la situación que prevalece en el país, para dar estabilidad a 
México se requiere de una economía fuerte que crezca más, subrayó la coordinadora del Grupo 

Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes. 
Frente a la crisis económica por la que atraviesa México debido a políticas federales erróneas, el 
golpe para las micros y medianas empresas ha sido brutal, de forma que su tasa de supervivencia 

es muy baja. 
 

Antonio Soto realiza gira de trabajo por Tacámbaro 

Boletín 

Tras reconocer que en Michoacán se realizan acciones integrales para mejorar la infraestructura 

educativa, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura local, Antonio Soto Sánchez, manifestó su 
confianza en que próximos días se pueda concretar la federalización de la nómina educativa, con 
lo que se daría certeza a este sector. Durante una gira de trabajo por diversas comunidades de 

Tacámbaro, con la titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz, el presidente municipal, Salvador Barrera Medrano, el 

Jefe Regional de Tacámbaro, Iván Madero y el diputado federal, José Guadalupe Aguilera Rojas, se 
inauguraron obras en instituciones educativas. 
 

Avanza Comisión de Seguridad Pública en dictaminación de iniciativas: Humberto 
González 

Boletín 

Con el objetivo de estudiar y analizar los asuntos que le turnó el Pleno de la LXXIV Legislatura en 

el Congreso del Estado, este día los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil se reunieron, además definieron y aprobaron el plan de trabajo que impulsarán 
durante este 2020, informó el presidente Humberto González Villagómez. El diputado reconoció el 

respaldo y compromiso de sus compañeros por la suma de esfuerzos para sacar el trabajo que 
estaba pendiente de dictaminar. 

 

Nota Política 

 
RSP, PES, México Libre y Grupo Social por México a nada de partidos políticos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/rsp-pes-mexico-libre-y-grupo-social-por-mexico-a-

nada-de-partidos-politicos/  
El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado 
Arroyo, afirmó que tres organizaciones políticas han cumplido ya dos de tres requisitos para 

constituirse como nuevos partidos políticos para este mismo año y competir en las elecciones del 
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2021. En entrevista, el funcionario electoral reveló que Redes Sociales Progresistas de Elba Esther 
Gordillo Morales, el Partido Encuentro Solidario (anteriormente Partido Encuentro Social) y el 
Partido Grupo Social Promotor por México se encuentran a nada de ser partidos políticos nuevos 

con presencia nacional y local en el estado de Michoacán. 
 

De ir en coalición, PAN tendría que poner al candidato: Óscar Escobar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/22/de-ir-en-coalicion-pan-tendria-que-poner-al-candidato-oscar-
escobar/  
El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán prefiere ir solo, sin coaliciones ni alianzas 

electorales, para el proceso electoral que se avecina; sin embargo no está cerrado a ir con otro 
partido político, aunque sí con la consideración de que debe respetarse la fuerza que AN 
representa en el estado. Es decir, explica Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del partido 

blanquiazul, de acuerdo a las mediciones ocupa el segundo lugar en posicionamiento, por tanto en 
una posible alianza le correspondería designar al candidato a gobernador, remarca. 

 

Notas Gobierno 

 
Legal la huelga del SPUM: JLCA 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/legal-la-huelga-del-spum-jlca/  

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró legal la huelga de la Universidad Michoacana 
promovida por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. 

Hoy se cumplen cinco días sin que se tengan aún propuestas o visos de solución para reparar las 
violaciones al contrato colectivo de trabajo. La huelga seguirá de puertas abiertas como mandato 
la Junta de Conciliación en el estado, sin embargo, hoy el. SUEUM empezaría a tomar oficinas e 

instalaciones ante adeudos pendientes en pagos y prestaciones. 
 
Refuerzan Vigilancia Epidemiológica En Michoacán Ante Posibles Casos De Coronavirus 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-en-michoacan-ante-posibles-

casos-de-coronavirus/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reforzó la vigilancia epidemiológica en las ocho 

jurisdicciones sanitarias de la entidad, a fin de identificar  posibles casos de infección respiratoria 
asociados a Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), ante el aviso emitido por autoridades federales. 
Personal de la SSM, que permanentemente vigila las terminales aeroportuarias y marítimas, 

reforzaron los filtros sanitarios, asimismo se fortalecieron los protocolos de búsqueda intencionada 
de enfermedades respiratorias graves asociadas a este u otro virus en los hospitales. 

 

Notas Seguridad 

 
OMS decidirá mañana si declara emergencia internacional por coronavirus 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/709461  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hoy prolongar un día más, hasta mañana 
jueves, la reunión de su Comité de Emergencia para decidir si declara o no la emergencia 

internacional ante el brote de un nuevo coronavirus de Wuhan (China), con más de 440 casos 
diagnosticados por ahora y 17 muertos.“Estamos tratando de definir la manera de actuar ya que 
es un virus muy severo y altamente contagioso”, dijo un especialista. El Comité de Emergencia, 

formado por expertos médicos de diversos países (entre ellos epidemiólogos chinos), se reunió hoy 
durante horas en la sede de la OMS en Ginebra, y al no conseguir consensuar la medida decidió 
volver a reunirse para seguir debatiendo la posible alerta, señaló su presidente, el francés Didier 

Houssin. 

https://metapolitica.mx/2020/01/22/de-ir-en-coalicion-pan-tendria-que-poner-al-candidato-oscar-escobar/
https://metapolitica.mx/2020/01/22/de-ir-en-coalicion-pan-tendria-que-poner-al-candidato-oscar-escobar/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/legal-la-huelga-del-spum-jlca/
https://www.changoonga.com/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-en-michoacan-ante-posibles-casos-de-coronavirus/
https://www.changoonga.com/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-en-michoacan-ante-posibles-casos-de-coronavirus/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/709461


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Ha Temblado Más De 82 Veces En Michoacán En Menos De 24 Horas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ha-temblado-mas-de-82-veces-en-michoacan-en-menos-de-24-
horas/  

En las últimas horas, el estado de Michoacán ha sido epicentro de decenas de movimientos 
telúricos, la mayoría de ellos en los municipios de Uruapan, Paracho, Zamora y San Juan Nuevo 
Parangaricutiro, aunque también se han detectado en Quiroga, Coalcomán y Morelia. Tan sólo 

entre las 5 de la tarde de ayer, y las 11 de la mañana de este miércoles, se han registrado al 
menos 82 sismos de menor intensidad, siendo el primero de ellos registrado a las 17:45:06 hrs., 
con epicentro cerca de San Juan Nuevo Parangaricutiro, con una magnitud de 3.8 grados; el 

último de ellos, se registró en las cercanías de Uruapan a las 04:18:09 hrs., con una intensidad de 
3.7 grados. 
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