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Acuerdan reinicio de actividades legislativas hasta el 19 de febrero  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acuerdan-reinicio-de-actividades-legislativas-hasta-el-19-

de-febrero/  
La Junta de Coordinación Política acordó que será el miércoles 19 de febrero cuando inicie el 
segundo periodo de sesiones del segundo año legal de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. 

El lunes 17 se reunirá la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos que son los 
mismos de la Junta para definir la orden del día de esa primera sesión del periodo que concluye el 
15 de julio próximo. 

 

Morena Convocó A Sesión Sin Aprobación De La Jucopo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-convoco-a-sesion-sin-aprobacion-de-la-jucopo/  

La última sesión extraordinaria que se intentó realizar en el Congreso del Estado y que no se logró 

por falta de quórum, no fue acordada por la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado. Luego que a la sesión se ausentaran diputados del PRD, PRI, de la representación 
parlamentaria y algunos del PAN, la Diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del PRD explicó 

que la sesión no fue acordada por la Jucopo, motivo por el cual no acudieron. 
 

Alfredo Ramírez, el relevo en la presidencia de la Mesa Directiva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/alfredo-ramirez-el-relevo-en-la-presidencia-de-la-mesa-

directiva/  
En la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado habrá relevó apenas inicie el 
segundo periodo de sesiones del segundo año de la 74 Legislatura, conforme al acuerdo al que 

llegaron los dos grupos en que está divididos los diputados de Morena para repartirse la 
representación del Poder Legislativo el año que, por ley, les corresponde. Alfredo Ramírez llegará 
al cargo que ocupa actualmente Antonio de Jesús Madriz, por acuerdo entre los dos, respaldado 

por sus respectivos grupos, ya que la división del periodo fue la única forma de destrabar el 
conflicto interno por el cargo el pasado mes de septiembre. 
 

Empleados adscritos a ASM siguen siendo del Legislativo  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/empleados-adscritos-a-asm-siguen-siendo-del-legislativo/  

Una plantilla de 379 trabajadores trasladó el Congreso del Estado a la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), de los cuales 110 son de base y sindicalizados, quienes podrían permanecer en 

sus puestos de trabajo, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade. El dirigente sindical señaló que los 110 
trabajadores adscritos a la ASM no desarrollan funciones de confianza sino tareas básicas de 

intendencia, mantenimiento o apoyo administrativo, por lo que no hay inconveniente en que 
permanezcan en sus puestos de trabajo. 
 

Se acaba el tiempo para dictaminar reformas al Código Electoral, recuerda el PRI 

NER 

https://ner.com.mx/news/se-acaba-el-tiempo-para-dictaminar-reformas-al-codigo-electoral-
recuerda-el-pri/  
En septiembre de este año comienza el proceso electoral en Michoacán, por lo que se acaba el 

tiempo en los congresos para dictaminar iniciativas en material electoral. Unos de los mayores 
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pendientes, de acuerdo con Víctor Silva Tejeda, dirigente estatal del PRI, son los temas de las 
alianzas y el de las prerrogativas a partidos políticos. Por un lado, apuntó el dirigente tricolor, se 
avecina la presentación de una iniciativa preferente, figura establecida en la Constitución mediante 

la cual el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede presentar este tipo de 
iniciativa, que tendrá que votarse en un máximo de 30 días y ser aprobada por dos terceras partes 

del pleno. 
 

Paco Cedillo entrega balones a jóvenes deportistas de Uruapan 

Boletín 

El diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, llevó a cabo la entrega de balones de básquetbol, 

fútbol, y voleibol a jóvenes deportistas de diferentes escuelas de esta ciudad. Esto en el marco del 
Primer Festival Colegial que se realizó el pasado 25 y 26 de enero en la presa de Caltzontzin, a 
cargo de la revista “Entre Padres”. En este sentido, el congresista local afirmó que para él es muy 

satisfactorio el poder contribuir al desarrollo de iniciativas que impulsen la reconstrucción del tejido 
social en este municipio. 

Octavio Ocampo continúa visitando comunidades del Distrito de Huetamo 
Boletín 

Comprometido con servir a la población de las comunidades de los municipios que conforman el 

Distrito de Huetamo, y apoyar a quienes más lo necesitan, además de impulsar leyes mejores y 
efectivas, que ayuden a resolver de raíz los problemas que aquejan a la sociedad, el diputado local 
Octavio Ocampo Córdova visitó diversas localidades en donde hizo entrega de apoyos, además de 

informar a la ciudadanía sobre el trabajo que ha realizado al interior de la LXXIV Legislatura en el 
Congreso del Estado.  “Con mucho gusto visito la comunidades de San Ignacio y el barrio de 
Granjas de Cahuaro para poder saludarlos, compartir buenos momentos, hacer entrega de apoyos 

y escuchar sus propuestas”. 
 
Araceli Saucedo y autoridades dan banderazo a construcción de techumbre en 

CECyTEM 19 Tzintzuntzan 
Boletín 

En beneficio de más de 359 alumnos y con una inversión superior a un millón de pesos, este día la 

coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura Local, Araceli Saucedo Reyes con autoridades educativas, estatales y municipales, 
alumnos, maestros y padres de familia dieron arranque a los trabajos para la edificación de una 

techumbre en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), 
plantel Tzintzuntzan. “Estoy muy contenta de estar aquí, es un compromiso que tenía con el 
plantel y con los jóvenes, por lo cual hice esta gestión que hoy se cristaliza en beneficio de toda la 

familia de CECyTEM en Tzintzuntzan”. 

 
Nota Política 

 
Independientes, con presente y futuro: Alfonso Martínez; participará en proceso 
electoral, adelanta  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/ruta2021-independientes-con-presente-y-futuro-alfonso-
martinez-participara-en-proceso-electoral-adelanta/  
La figura de los independientes tienen presente y tienen futuro, pero la figura por sí sola no 

representa una victoria electoral, lo da el trabajo y la presencia, remarca el ex presidente 
municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien llegó a gobernar la capital del estado a partir de esta 
figura, por la cual también contendió en el proceso electoral pasado buscando la reelección, y que 

quedó en segunda posición. El ex presidente municipal, quien se reconoce como una persona 
“diseñada para la política”, destaca que él tiene la intención de participar en el siguiente proceso 

electoral; cómo y de qué forma, aún no se define, porque todavía no son los tiempos. 
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Los funcionalidad de la democracia, en la persona, no en las instituciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/los-funcionalidad-de-la-democracia-en-la-persona-no-en-las-
instituciones/  
Durante años la vida política y electoral se ha vinculado con la idea de la democracia. A partir de 

los últimos 30 o 40 años, y ante el entorno de mecanismos autoritarios en la elección de 
autoridades y en la forma en la que los gobiernos han tomado decisión, la democracia se ha visto 

como la alternativa para transitar a otra realidad totalmente diferente a la desarrollada en la vida 
política. La democracia no ha tenido la funcionalidad esperada, y si bien hemos podido construir 
un sistema electoral que ha generado cierta credibilidad en las personas que integrarán las 

diversas instituciones públicas encargadas de gobernar, está pendiente un tema de fondo, la 
calidad en la función de ejercer el poder, que igualmente debe de ser parte del modelo 
democrático." 

 
Víctor Silva «valorará» buscar candidatura al gobierno del estado; se verá en su 
momento, remarca  

No descarta Víctor Silva, buscar una candidatura para el 2021 
MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/victor-silva-valorara-buscar-candidatura-al-gobierno-del-
estado-se-vera-en-su-momento-remarca/  

https://www.monitorexpresso.com/no-descarta-victor-silva-buscar-una-candidatura-para-el-2021/  
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Manuel Silva Tejeda, dejó 
entrever su interés por ser el candidato tricolor por la gubernatura del estado; esto, si se dan las 

circunstancias políticas, será un aspecto que –consideró- estará valorando en su momento.  Al ser 
cuestionado, a partir de las encuestas que lo contemplan como una de las posibilidades con mayor 
fuerza al interior del PRI para encabezar la candidatura al gobierno del estado para el proceso 

electoral venidero, Víctor Silva Tejeda, dejó entrever su interés por ser el candidato tricolor; esto, 
si se dan las circunstancias políticas, será un aspecto que –consideró- estará valorando en su 

momento. 
 

PRI Michoacán, frente a renovación de Consejo, Organismos y Dirigencia Estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/pri-michoacan-frente-a-renovacion-de-consejo-organismos-y-

dirigencia-estatal/  
Se espera que en próximos días la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) emita una postura respecto a la impugnación existente sobre el 

proceso de renovación del Consejo Político estatal del partido. Así lo dio a conocer Víctor Silva 
Tejeda, dirigente estatal del partido, quien indicó que están a la espera de la respuesta del 
organismo partidario, en el sentido de si la presentación de quienes se registraron reúnen los 

requisitos, hicieron sus correspondientes pagos por militancia, de si tienen el perfil.  
 
Consejo Supremo Indígena respalda a comunidades que se niegan a permitir 

instalación de casillas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/consejo-supremo-indigena-respalda-a-comunidades-que-se-
niegan-a-permitir-instalacion-de-casillas/  

Comunidades adheridas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), acordaron durante la 
celebración del III Congreso Estatal Indígena de Michoacán, respaldar a las localidades que no 

permitan la instalación de casillas, durante el proceso electoral 2021. En el documento aprobado 
por los habitantes Jucutacato, Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Cuanajo, Huecorio, 
San Jerónimo Purenchécuaro, San Juan Tumbio, Zopoco, Huáncito, Ichán, Los Nogales, Cocucho, 

San Felipe de los Herreros, Sicuicho, Charapan, Sevina, Comachuén, Aranza, Cheran Atzicurín, 
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Paracho, Zirahuén, Santa Ana, Turián Bajo, Agua Verde, San Miguel, Toreo Alto, Betania, San 
Andrés Coru, San Ángel Zurumucapio, Caltzontzin, San Francisco Corupo, Jicalán Viejo, Apo del 
Rosario, San Francisco Peribán, Santa Catarina, Rancho Seco, Naranja, Comanja, Pamatácuaro, 

San Antonio, San Benito, Tarecuato, La Majada, Santa Rosa, San Lorenzo, El Sabino, Quinceo, La 
Tinaja, Carapan, Mapeco, se acuerdan 10 puntos entre ellos el no a la instalación de casillas. 

 

Consejo Político del PRI sesionará este jueves 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/consejo-politico-del-pri-sesionara-este-
jueves/  

El Consejo Político del PRI sesionará este jueves 30 de enero de este año para que rinda un 
informe de labores el presidente del comité estatal, Víctor Manuel Silva Tejeda. En la orden del día 
también se hará la toma de protesta a nuevos integrantes del Consejo Politico y se aprobará el 

plan de trabajo de la filial estatal en Movimiento PRI. Se espera que en esta sesión se informe 
quien sustituirá a Antonio Ixtlahuac Orihuela en Movimiento Territorial, organización política afín 
del tricolor. 

 

Morena está fracturado, ya tocamos fondo: Sergio Pimentel 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/710635  

El Congreso Extraordinario de Morena en el que se avaló que la dirigencia nacional recaiga de 
manera interina en el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar se realizó de manera legal, con lo 

que los nombramientos son legales, afirmó Sergio Pimentel Mendoza; sin embargo, dijo, hoy el 
partido de AMLO está fracturado, ha “tocado fondo” al ser desconocido el congreso realizado por 
la dirigencia estatal por parte del Comité Ejecutivo Nacional. El dirigente de Morena en Michoacán, 

en entrevista con Primera Plana Noticias, no descartó, que se den impugnaciones por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional, mismo que presidía Yeidckol Polevnsky hasta ayer. 

 

Notas Gobierno 

 
Con firma de acuerdo educativo gobierno estatal sólo aportará el 12 por ciento de la 

nómina 
NER 

https://ner.com.mx/news/con-firma-de-acuerdo-educativo-gobierno-estatal-solo-aportara-el-12-
por-ciento-de-la-nomina/  

Tras la firma del acuerdo educativo entre la federación y el estado, el gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo, explicó las ventajas que este tendrá para la economía durante los próximos años. 
En rueda de prensa, detalló que a pesar de que hace falta la firma de los anexos del nuevo 

acuerdo se prevé que el gobierno estatal destine un 12 por ciento al fondo para el pago de la 
nómina magisterial de 36 mil plazas estatales, es decir, que pondría una cifra de tres mil 500 
millones de pesos, mientras que el resto sería cubierto por la federación. 

 
Nada de qué alarmarse ante enjambre sísmico: investigadores 

NER 

https://ner.com.mx/news/nada-de-que-alarmarse-ante-enjambre-sismico-investigadores/  

Michoacán es una zona sísmica, por lo que se debe aprender a vivir con este tipo de actividad, 
consideraron especialista del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra; sin embargo, es 
importante que los municipios renueven sus reglamentos de construcción. Si bien no se puede 

predecir cuándo terminará la serie de sismos que se ha presentado en la zona de Uruapan ni si 
esto derivará en un sismo de mayor magnitud o si pudiera presentarse actividad volcánica, 
especialistas del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (INCIT) de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) consideran que no hay razones para alarmarse. 
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Centros de rehabilitación, al filo de la ley 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/01/centros-de-rehabilitacion-al-filo-de-la-ley/  
La mayoría de los centros de atención a adiciones que operan en el estado vulneran los derechos 

humanos de los internos, porque operan fuera de la legalidad y sin personal debidamente 
capacitado, coinciden autoridades médicas y legislativas. Un nuevo proyecto de ley busca que 
estos lugares funcionen de acuerdo con los estándares recomendados. En medio de la madrugada 

un apretón en sus hombros levantó a Emmanuel de su cama y con los ojos a medio abrir pudo 
advertir la presencia de cuatro hombres a su alrededor. No era ningún rostro conocido, pero se 
trataba de una misión que él reconoció de inmediato y por ello su reacción fue aventar manotazos 

y patadas que sólo ocasionaron que la fuerza con la que era retenido aumentara. 
 
Se ahorrará Michoacán 6,500 mdp tras nuevo acuerdo educativo  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-ahorrara-michoacan-6500-mdp-tras-nuevo-acuerdo-
educativo/  
Con el nuevo acuerdo educativo, no solo se garantizará el pago de quincenas y prestaciones de los 

profesores, sino que Michoacán se va ahorrar de 6 mil a 6 mil 500 millones de pesos, declaró en 
su rueda de prensa matutina el gobernador, Silvano Aureoles. Explicó el mandatario estatal: “esto 
no significa que ya tengamos todo resuelto; lo que hacemos es dejar de pagar un dinero que no 

teníamos y nunca 
 
SECOEM y Comunicación «violaron derechos» de Fidel Calderón; éste interpone 

denuncia ante la FGR 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/secoem-y-comunicacion-violaron-derechos-de-fidel-calderon-
este-interpone-denuncia-ante-la-fgr/  

Luego de que un Juez federal concluyera que el gobierno del estado de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Contraloría y la Coordinación General de Comunicación Social, se violentaron los 
derechos del ex secretario de gobierno del estado, Fidel Calderón Torreblanca, al haber emitido un 

comunicado por “ilegales” acusaciones en su contra, el también ex legislador dio a conocer que 
interpuso ya la denuncia penal en contra de quien resulte responsable de estas violaciones. Lo 
anterior lo dio a conocer el mismo Calderón Torreblanca durante este día, a través de una carta 

que hizo llegar a la redacción de este medio, donde remarca que la denuncia penal que interpuso 
lo hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR), “en contra de quien o quienes en funciones 
del servicio público resulten responsables, intelectuales o materiales, de los hechos que puedan 

tipificarse como delitos”. 

 

Notas Seguridad 

 
Uruapan, la 4ta ciudad más insegura del país: ENSU 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/27/uruapan-la-4ta-ciudad-mas-insegura-del-pais-ensu/  

Uruapan es la cuarta ciudad del país con mayores índices de inseguridad según la percepción de 
sus habitantes, arroja la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
correspondiente al mes de diciembre de 2019 y publicada el pasado 16 de enero. Según las 

estadísticas, en el último mes del 2012 un 92% de los uruapenses consideró que vivir en su ciudad 
resultaba altamente inseguro. Las cifras sitúan a la capital mundial del aguacate en el cuarto lugar 
nacional por debajo de Puebla de Zaragoza, Tapachula y Ecatepec de Morelos, y sobre Fresnillo y 

Tlalnepantla. 
Obtendrá Morelia incremento de recursos para fortalecer seguridad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/obtendra-morelia-incremento-de-recursos-para-fortalecer-

seguridad/  

http://www.tribunadigital.online/2020/01/centros-de-rehabilitacion-al-filo-de-la-ley/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-ahorrara-michoacan-6500-mdp-tras-nuevo-acuerdo-educativo/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-ahorrara-michoacan-6500-mdp-tras-nuevo-acuerdo-educativo/
https://metapolitica.mx/2020/01/27/secoem-y-comunicacion-violaron-derechos-de-fidel-calderon-este-interpone-denuncia-ante-la-fgr/
https://metapolitica.mx/2020/01/27/secoem-y-comunicacion-violaron-derechos-de-fidel-calderon-este-interpone-denuncia-ante-la-fgr/
https://metapolitica.mx/2020/01/27/uruapan-la-4ta-ciudad-mas-insegura-del-pais-ensu/
https://www.quadratin.com.mx/politica/obtendra-morelia-incremento-de-recursos-para-fortalecer-seguridad/
https://www.quadratin.com.mx/politica/obtendra-morelia-incremento-de-recursos-para-fortalecer-seguridad/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Morelia obtendrá un incremento por el 2.89 por ciento en la captación de los recursos procedentes 
del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg), refirió 
Raúl Morón, alcalde de la capital michoacana. Expresó que en 2019 Morelia recibió de la 

Federación, a través del Fortaseg, 24.2 millones de pesos, en tanto que en 2020 esta suma 
ascendió a 24.9 millones de pesos, un diferencial de 700 millones de pesos, que el munícipe 

calificó como “muy poco”. 
 


