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JUCOPO no puede ser suplantada: Antonio Soto 

“En política quien no toma decisiones, alguien las toma en tu lugar”: Antonio Soto 
«Voy a tratar de aportar para que la Jucopo sea lo que tiene que ser: Antonio Soto 
Toño Soto, hoy en el Congreso coordinador, tal vez mañana gobernador 

JUCOPO no puede ser suplantada por intereses de algunos diputados: Toño Soto 
La Página, Noventa Grados, MiMorelia, Primera Plana, Cuarto Poder 

https://lapaginanoticias.com.mx/jucopo-no-puede-ser-suplantada-antonio-soto/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-politica-quien-no-toma-decisiones-alguien-las-

toma-en-tu-lugar-antonio-soto.htm  
https://www.mimorelia.com/voy-a-tratar-de-aportar-para-que-la-jucopo-sea-lo-que-tiene-que-ser-

antonio-soto/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/718764  
https://cuartopodermichoacan.com/jucopo-no-puede-ser-suplantada-por-intereses-de-algunos-

diputados-tono-soto/  
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) es el órgano de gobierno del Congreso del Estado y no 
puede ser suplantada, enfatizó Antonio Soto Sánchez, quien a partir del 27 de febrero al 27 de 

diciembre del año en curso es el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (GPPRD). La próxima semana dijo, se integrará a la reunión de la Junta 
de Coordinación Política a nombre de la bancada del Sol Azteca y dijo que buscará aportar para 

que este órgano de gobierno cumpla para lo que fue creado. En la entrevista que concedió este 
jueves, ya con el carácter de coordinador de la bancada perredista, Antonio Soto aseguró que 
tanto su designación, como la de Octavio Ocampo Córdova en la vice coordinación, fue un acuerdo 

unánime, exclusivo de los diputados. 
 
Congreso del Estado da prioridad a temas ajenos a legislar, lamenta Adriana 

Hernández 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-da-prioridad-a-temas-ajenos-a-

legislar-lamenta-adriana-hernandez.htm  
La diputada local Adriana Hernández Íñiguez de nueva cuenta lamentó el rezago de las iniciativas 
que son presentadas en el congreso del estado “primero que ya se ponga a trabajar la mesa 

técnica y avanzar en el tema de los dictámenes, ya que son muchos los rezagados y pareciera que 
dependen de quién los presenta o si queremos o no queremos”. Ejemplo de ese rezago, citó el 
tema de adopción “al reunirme con la directora del DIF pareciera que ellos están haciendo nuestro 

trabajo al hacer análisis, propuse se instalara permanentemente una mesa técnica con derechos 
humanos y justicia, es un tema que no puede esperar”.  
 

Legisladores decidirán mi futuro: Antonio Soto 
Toño Soto nuevo coordinador del GPPRD 
Asume Antonio Soto la coordinación de diputados del PRD 

Asume Soto Sánchez coordinación de la bancada del PRD 
Oficial: Toño Soto nuevo Coordinador del GPPRD en el Congreso Michoacano 
Perredista Nombran A Toño Soto Como Su Coordinador En Congreso 

La Página, Indicio, Quadratín, Monitor Expresso, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/legisladores-decidiran-mi-futuro-antonio-soto/  
http://www.indiciomich.com/tono-soto-nuevo-coordinador-del-gpprd/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/asume-antonio-soto-la-coordinacion-de-diputados-del-prd/ 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95322-asume-soto-sanchez-coordinacion-
de-la-bancada-del-prd.html   
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https://www.monitorexpresso.com/oficial-tono-soto-nuevo-coordinador-del-gpprd-en-el-congreso-
michoacano/  
https://www.changoonga.com/michoacan-perredista-nombran-a-tono-soto-como-su-coordinador-

en-congreso/  
Desde la semana pasada la fracción parlamentaria del PRD tomó la decisión de que su coordinador 

fuera Antonio Soto Sánchez y Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador, según el primero “fue de 
manera unánime, no hubo votación; los compañeros solo me han pedido que socialice todas las 
determinaciones porque no es un tema personal, ser coordinador es la representación de un grupo 

y las decisiones que se tomen deben ser colegiadas”. Su periodo será por diez meses a partir de 
este 26 de febrero, terminaría los últimos días de diciembre de este año, “pero ya los legisladores 
terminarán diciendo si quieren que, con mi periodo entre otro o continúe…y de un servidor si 

tengo que pedir licencia para irme de candidato a un cargo de elección popular, en política todos 
tenemos aspiraciones, ojalá ocurran cosas buenas y positivas”. A través de un documento firmado 
por los cinco integrantes de la bancada perredista, se menciona que, “hemos acordado nombrar 

como Coordinador al Diputado Antonio Soto Sánchez y como Vice Coordinador al Dip. Octavio 
Ocampo Córdova del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática”. A decir del 
perredista, la elección fue unánime, con la promesa de que cualquier decisión en la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), se socialice previamente con todos los legisladores. 
 

Javier Estrada, ignorante; legítimas, designaciones en ASM: especialista 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/javier-estrada-ignorante-legitimas-designaciones-en-asm-

especialista/  
La designación de los 22 nuevos miembros de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), fue legítima y respeta sus funciones de 

acuerdo con el investigador del Instituto de Estudios Legislativos, José Becerril Leal, quien señaló 
que las apreciaciones para no reconocer el voto de la mayoría del congreso expresadas por el 

panista Javier Estrada son erróneas. El nombramiento se dio con 23 votos a favor y 10 en contra 
por parte de los diputados locales, lo cual José Becerril Leal señaló va de acuerdo con la ley y 
estructura normativa del Poder Legislativo. 

 

Divide #UnDíaSinNosotras a legisladoras michoacanas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/divide-undiasinnosotras-a-legisladoras-michoacanas/  

A petición de la diputada del Partido de la Revolución Democrática Araceli Saucedo, el pleno 
Congreso del Estado acordó dar facilidades a las mujeres que ahí laboran para que participen en el 

paro nacional como protesta ante la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. El hecho de 
solicitarle al presidente de la Mesa Directiva que no se descuente el día a las mujeres que decidan 
participar en el paro nacional el próximo nueve de marzo provocó una discusión entre los 

legisladores entre los que llamaron la atención el panista José Antonio Salas a favor y la morenista 
Sandra Luz Valencia en contra de que ni siquiera se discutiera la propuesta por considerar que no 
reunía las características necesarias para considerarla como de obvia y urgente resolución. 

 

Congreso se pinta de morado 

NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-se-pinta-de-morado/  

Este jueves llovieron iniciativas y exhortos dirigidos a la población femenina en el Congreso del 
Estado, desde las comunicaciones del Congreso de la Unión hasta propuestas que se presentaron 

hasta dos o tres veces por parte de distintos diputados, aunque fueran del mismo grupo 
parlamentario o aunque ya se hubieran presentado antes. De tal manera que de 33 asuntos 

enlistados en el orden del día, 17 tenían que ver con temas de mujeres. De éstos, cuatro fueron 
comunicaciones del Congreso de la Unión, 11 fueron iniciativas y se votaron un dictamen y un 
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punto de acuerdo. Incluso hubo decoración alusiva a la protesta “Un día sin nosotras”. 
 
Fermín Bernabé va por la Paz en Michoacán 

Todos los sectores se deben sumar a la tarea de reconstruir el tejido social de la 
entidad: Fermín Bernabé 

La Página, Noventas Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/fermin-bernabe-va-por-la-paz-en-michoacan/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/todos-los-sectores-se-deben-sumar-a-la-tarea-de-
reconstruir-el-tejido-social-de-la-entidad-fermin-bernabe.htm  

El legislador morenista, Fermín Bernabé Bahena reiteró en entrevista su intensión de sumarse a los 
trabajos de paz y reconstrucción para Michoacán “lo más importante es que estamos empezando y 
es lo que vale, el congreso (del estado) se debe pronunciar porque debemos sumar todos los 

esfuerzos para trabajar en beneficio de la sociedad”. Previo a la realización del foro “Los Trabajos 
de Reconstrucción del Tejido Social y sus Alcances en el Estado de Michoacán”, el diputado local 
destacó que es necesario que se conforme una comisión especial por la paz, aunque haya una ley 

vigente, pero como servidores públicos deben ver cómo servir a la ciudadanía; lo correspondiente 
a algún presupuesto, dijo, se verá posteriormente. 
 

Pide Alfredo Ramírez donar terreno del antiguo Cereso para oficinas nacionales del 
IMSS 
Que terreno del extinto Cereso de Morelia se done para oficinas centrales del IMSS: 

Alfredo Ramírez 
Alfredo Ramírez plantea que antiguo CERESO sea sede nacional del IMSS 

NER, Primera Plana, MetaPolítica 

https://ner.com.mx/news/pide-alfredo-ramirez-donar-terreno-del-antiguo-cereso-para-oficinas-

nacionales-del-imss/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/718977  

https://metapolitica.mx/2020/02/27/alfredo-ramirez-plantea-que-antiguo-cereso-sea-sede-
nacional-del-imss/  
Que el terreno de cuatro hectáreas en donde estaba ubicado el Centro de Readaptación Social 

“Francisco J. Múgica” sea donado por el Gobierno del Estado al Gobierno Federal para la 
instalación de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) propuso el diputado por 
Morena Alfredo Ramírez Bedolla. Lo anterior a través de un punto de acuerdo para exhortar al 

Ejecutivo que entregue esta propiedad, misma que el Gobierno del Estado ya había solicitado 
desincorporar para poner en venta y poder obtener un incremento presupuestal. El punto de 
acuerdo se turnó a la comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. 

 

Por “mano negra” de AMLO, en riesgo democracia en México: Javier Paredes 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95327-por-mano-negra-de-amlo-en-
riesgo-democracia-en-mexico-javier-paredes.html  

El legislador michoacano, Javier Paredes Andrade aseguró que la democracia en México se 
encuentra en riesgo, ante la intentona del partido obradorista, por meter a un ideólogo morenista 
dentro del Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, 

luego de que Jonh Ackerman Rose, considerado uno de los principales ideólogos y titular de la 
Escuela de Cuadros de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fuera propuesto por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para formar parte del CTE, órgano 
encargado de elegir a los cuatro consejeros del INE. 
 

Ausencia, la constante en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ausencia-la-constante-en-la-lxxiv-legislatura-del-congreso-de-
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michoacan/  

Ni el trabajo, ni los acuerdos, ni el interés por Michoacán, la ausencia y falta de interés son las 
únicas constantes para la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Pese a que en otras 
ocasiones ya se notaba el poco interés de los diputados locales, en la Sesión Ordinaria programada 

para este jueves, el descaro de los diputados fue evidente, pues de los 40 legisladores que 
integran el Parlamento michoacano, solo 4 estaban presentes. El presidente de la Mesa Directiva, 

solicitó pase de lista 50 minutos después de la hora que se supone iniciaría la sesión -09:30 horas. 
 
Propone Teresa López uso de sanitarios gratuito 

Propone Tere López que sanitarios públicos sean gratuitos 
La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/propone-teresa-lopez-uso-de-sanitarios-gratuito/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/propone-tere-lopez-que-sanitarios-publicos-sean-

gratuitos.htm  
“Muchos de los responsables de la operación del servicio de los sanitarios violan las medidas de 
higiene y ponen en riesgo la salud de los usuarios y, a pesar de las malas condiciones que se 

encuentran, hacen un cobro indebido que se traduce en un negocio muy rentable, siendo 
afectados sobre todo los grupos más vulnerables”, destacó la diputada Teresa López Hernández, al 
presentar su propuesta para que el uso de los sanitarios públicos sea gratuito. En sus argumentos 

dijo que la actual crisis económica que aqueja a la entidad michoacana, “dificulta aún más realizar 
un pago de servicio de sanitario que va desde cinco pesos e inclusive llega a costar hasta diez 
pesos y en algunos centros comerciales condicionan la compra de un artículo para hacer uso del 

sanitario”. 
 

Por falta de dictaminación, diputados michoacanos repiten iniciativas 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-falta-de-dictaminacion-diputados-michoacanos-repiten-

iniciativas/  
La falta de trabajo en las Comisiones del Congreso de Michoacán, ha provocado que los diputados 

repitan las propuestas de iniciativas, que encima representa más carga de trabajo para los 
asesores. Son varios los temas que los legisladores han repetido aprovechándose de la coyuntura 
social y mediática para subir a la tribuna del Pleno, tal como lo fue en su momento la violencia 

sexual digital, las agresiones sexuales contra las mujeres, la filtración y difusión de imágenes 
postmordem, paridad de género, entre otros. En las últimas dos sesiones ordinarias del 
Parlamento Local, dos diputados presentaron una iniciativa para eliminar la votación por cédula, a 

través que reformar la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, esa propuesta lleva casi 11 meses 
atorada. 

Propone Toño Soto reconstrucción gratuita para mujeres con cáncer de mama 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/718775  

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, propuso que la reconstrucción y prótesis mamaria 
sean gratuitos para los casos de cáncer de mama que sean atendidos en los hospitales de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). El legislador argumentó que la reconstrucción mamaria 

tras la mastectomía es una opción decisiva que contribuye a disminuir o evitar posibles trastornos 
emocionales, debido a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad, es importante 
ofrecer no sólo la rehabilitación psicológica sino también una reconstrucción física como alternativa 

en el proceso de recuperación emocional. 
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Rebelión legislativa, batean diputados a la Jucopo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/rebelion-legislativa-batean-diputados-a-la-jucopo/  

Los diputados de todas las bancadas parlamentarias decidieron implementar una “rebelión” 
legislativa en la que batearon a sus coordinadores y a los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. Este miércoles, la mayoría de diputados aprobaron nombramientos a titulares de áreas de 

la Auditoría Superior de Michoacán. Los diputados aprobaron por mayoría y sin concensar con sus 
coordinadores parlamentarios varios nombramientos para la Unidad de Control y Evaluación del 

órgano fiscalizador. 
 
Gobierno de la república abandona a la mujeres: Adriana Hernández 

Gobierno de AMLO no protege a los vulnerables: diputada 
Recortes a programas federales afectan a mujeres: Adriana Hernández  
Siguen Matándonos, Legítimo El Paro Nacional De Mujeres: Diputada PRI  

La Página, Contramuro, Contramuro. Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-de-la-republica-abandona-a-la-mujeres-adriana-
hernandez/  
https://www.contramuro.com/gobierno-de-amlo-no-protege-a-los-vulnerables-diputada/  

https://cuartopodermichoacan.com/recortes-a-programas-federales-afectan-a-mujeres-adriana-
hernandez/  
https://www.changoonga.com/michoacan-siguen-matandonos-legitimo-el-paro-nacional-de-

mujeres-diputada-pri/  
El Gobierno de la República no cumple sus compromisos y abandona a las mujeres con los 
recortes y eliminación de los programas que fueron diseñados para atender sus necesidades en 

todos los rubros de la sociedad. La diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez lamentó que las 
políticas públicas del Gobierno Federal están enfocados en programas sociales con enfoques 
electorales, desprotegiendo a los sectores más vulnerables y poniendo en riesgo tanto la salud, 

vida e integridad de las féminas que, hoy en día, luchan por ser escuchadas y no violentadas, 
inclusive para que no sean encontradas muertas. 

 

Desde una esposa de diputado, hasta un cuñado… Así se repartieron la ASM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/27/desde-una-esposa-de-diputado-hasta-un-cunado-asi-se-
repartieron-la-asm/  

La esposa de un diputado, el cuñado de otro, amigos, allegados, compañeros de militancias que 
respaldaron campañas, fueron colocados en los distintos nombramientos de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM) por parte del pleno este miércoles pasado.  De acuerdo a los datos obtenidos 

en la revisión de los perfiles de los nombramientos aprobados hoy por mayoría del Pleno del 
Congreso de Michoacán, se tiene que el PRI, el PRD y en menor medida PAN y PVEM acomodaron 
a gran parte de los perfiles que estarán en la estructura de Evaluación y Control de la Auditoría 

Superior de Michoacán. 
 
Oscar Escobar legisla para la transparencia y rendición de cuentas en las áreas de 

comunicación social de gobierno 
Boletín 

Con la finalidad de transparentar los recursos empleados en las áreas de comunicación social de 
los gobiernos estatales y federal, Oscar Escobar Ledesma, diputado por el distrito 19 con cabecera 

en Tacámbaro, presentó la iniciativa por la que se adicionan los párrafos décimo y undécimo, 
recorriéndose el subsecuente, todos del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de 

Michoacán. A través de esta iniciativa se pretende justificar el gasto en materia de comunicación y 
evitar que se caiga en excesos en este rubro, además de garantizar que se cumpla los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, explicó Escobar Ledesma.  

https://www.idimedia.com/noticias/politica/rebelion-legislativa-batean-diputados-a-la-jucopo/
https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-de-la-republica-abandona-a-la-mujeres-adriana-hernandez/
https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-de-la-republica-abandona-a-la-mujeres-adriana-hernandez/
https://www.contramuro.com/gobierno-de-amlo-no-protege-a-los-vulnerables-diputada/
https://cuartopodermichoacan.com/recortes-a-programas-federales-afectan-a-mujeres-adriana-hernandez/
https://cuartopodermichoacan.com/recortes-a-programas-federales-afectan-a-mujeres-adriana-hernandez/
https://www.changoonga.com/michoacan-siguen-matandonos-legitimo-el-paro-nacional-de-mujeres-diputada-pri/
https://www.changoonga.com/michoacan-siguen-matandonos-legitimo-el-paro-nacional-de-mujeres-diputada-pri/
https://metapolitica.mx/2020/02/27/desde-una-esposa-de-diputado-hasta-un-cunado-asi-se-repartieron-la-asm/
https://metapolitica.mx/2020/02/27/desde-una-esposa-de-diputado-hasta-un-cunado-asi-se-repartieron-la-asm/
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MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Estructura funcional a fin de responder a las necesidades que la sociedad exige: Wilma 
Zavala 

Boletín 

“Nuestro principal trabajo dentro de este Congreso es mantener el sistema jurídico michoacano 

vigente, responder a las necesidades que la sociedad exige y las demandas que los representados 
manifiesten indispensables, garantizando así la seguridad jurídica, por tanto, para cumplir con 

dicha encomienda, este Poder debe tener una estructura funcional, con procesos claros, sin 
contradicciones ni lagunas en la normatividad interna”, afirmó la diputada Coordinadora de la 
Representación Parlamentaria, Wilma Zavala Ramírez.Tras subir a tribuna en Sesión Ordinaria, la 

diputada local presentó una iniciativa con proyecto de decreto en favor de la Representación 
Parlamentaria con la finalidad de asegurar una estabilidad que permita el pluralismo en el debate 
parlamentario y en la toma de decisiones, a través del debido reconocimiento de sus derechos en 

la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y con ello 
dentro de la Junta de Coordinación Política. 
 

Necesario defender autonomía del INE: Javi Paredes 

Boletín 

La elección de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que gocen de la suficiente probidad e independencia, será un eje toral para garantizar la 
autonomía del órgano, afirmó el legislador independiente, Javier Paredes Andrade. Celebró que se 

encuentren inscritos más de 60 perfiles dispuestos a ocupar los cargos y confió en que cada uno 
de ellos tenga las mejores intenciones de defender la soberanía de la institución que se encarga de 
respetar el voto de los ciudadanos y elegir libremente a sus gobernantes.  

 
Erik Juárez propone que las votaciones en el Congreso sean electrónicas y no por 
cédula 

Boletín 

Atendiendo el principio de transparencia con el que deben dirigirse los legisladores y aprovechando 
el uso de las nuevas tecnologías, el diputado Erik Juárez Blanquet propuso que se elimine de la 

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la votación 
por cédula y que sea a través del voto electrónico. Ante los señalamientos que han surgido sobre 
presunto embarazo de urnas, y a fin de garantizar que la ciudadanía conozca con exactitud los 

votos de sus representantes populares, es necesario que proceda dicha reforma, sostuvo el 
diputado. 
 

Debemos trabajar todos en conjunto en pro de la reconstrucción del tejido social: 
Antonio Madriz 

Boletín 

Debemos trabajar todos en conjunto, sociedad civil, organizaciones, sector empresarial y sector 

gubernamental para coincidir en las labores para la construcción de decisiones en pro de 
Michoacán y para la reconstrucción del tejido social en la entidad, así lo aseguró el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. En el marco del foro 

“Los Trabajos de Reconstrucción del Tejido Social y sus Alcances en el Estado de Michoacán”, el 
diputado local fue enfático al señalar que la LXXIV legislatura se ha caracterizado por fortalecer los 
espacios y trabajos de parlamento abierto a fin de escuchar las voces de los expertos en diversos 

temas y aseguró que la seguridad no ha sido la excepción. 
 

Alfredo Ramírez presenta reforma en favor de adultos mayores y personas con 
discapacidad 

Boletín 

Los distintos órdenes y niveles de gobierno en Michoacán han sido omisos en hacer efectivos 

beneficios que otorga la ley a personas con discapacidad y adultos mayores, advirtió el diputado 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Alfredo Ramírez Bedolla. El secretario de Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores de la 
4T presentó al  pleno de la LXXIV Legislatura una iniciativa de reforma al artículo 141 de la Ley de 
Hacienda Municipal de Michoacán, para que adultos mayores y personas con discapacidad paguen 

la cuota mínima por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, y 
saneamiento. 

 

Propone Escobar Ledesma apoyo psicológico a hijos y parejas en divorcio 

Boletín 

Con la finalidad de proteger a los hijos de padres divorciados de una alienación parental, Oscar 
Escobar Ledesma, diputado por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, propuso reformar el 

Código Familiar para el Estado de Michoacán, para contemplar una terapia psicológica y garantizar 
una relación de comunicación, respeto y ayuda mutua en relación a los menores. La alienación 
parental son los síntomas que se produce en los hijos cuando uno de los padres obstaculiza o 

destruye los vínculos con el otro progenitor, con la finalidad de que el menor de edad, odie, tema 
o rechace injustificadamente al padre que no tiene su custodia legal, señaló Escobar Ledesma.  
 

Aprueba Congreso reforma al Código Electoral en materia de paridad y género 

Boletín 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en su modalidad 
horizontal, transversal y vertical, en las solicitudes de registro de candidaturas por los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes, el Congreso local aprobó reformas 

a diversos artículos del Código Electoral. El dictamen presentado por los diputados integrantes de 
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como de Igualdad de Género, en 
relación a la propuesta presentada por el diputado Francisco Javier Paredes Andrade, subraya la 

necesidad de adecuar el marco jurídico local a las normas constitucionales en la materia, para 
garantizar que los procesos de elección y designación de candidatas y candidatos, se realicen 
observando el principio de paridad. 

 

Cárcel para quienes difundan imágenes de víctimas de algún delito: Ernesto Núñez 

Boletín 

Para castigar a aquellos servidores públicos y ciudadanos que ilegalmente difundan imágenes de 

personas víctimas de algún ilícito, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una propuesta de reforma al Código 
Penal del Estado de Michoacán. Al hacer uso de la tribuna legislativa, Ernesto Núñez Aguilar 

recordó el caso de la joven Ingrid Escamilla, quien tras ser asesinada por su pareja sentimental en 
la Ciudad de México fue exhibida en medios de comunicación y redes sociales mediante la 
filtración de imágenes de la víctima y de la escena del crimen, presuntamente por elementos 

policiales. 
 

Regular votaciones por cédula en el Congreso, propone Salvador Arvizu 

Boletín 

Es urgente una regulación jurídica cuidadosa, amplia y estructurada en el Poder Legislativo para 

evitar la anarquía, el desorden, la ineficacia o el autoritarismo durante las votaciones que se 
realizan en las sesiones, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros, tras presentar la iniciativa 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo. El legislador del Partido del Trabajo explicó que la Ley Orgánica 
del Congreso incluye, de manera indirecta, varios principios de conducta para ser tomados en 
cuenta por los diputados en su función de legisladores; principios de conducta que, constituyen un 

Código de Ética Legislativa. 
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A reconstruir tejido social del estado llama Fermín Bernabé 

Boletín 

Un llamado a trabajar por el resarcimiento del tejido social de Michoacán emitió el diputado Fermín 
Bernabé Bahena al encabezar un foro que llevó por nombre “Los Trabajos de Reconstrucción del 
Tejido Social y sus Alcances en el Estado de Michoacán”, cuyo objetivo central es alcanzar la 

pacificación que demanda la ciudadanía en la entidad. Acompañado por Monseñor Carlos Garfias 
Merlos, así como por el director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) por la Paz, 

Jorge González Candia, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio 
de Jesús Madriz Estrada, el legislador emanado de Morena se dirigió a los presentes en el foro 
para convocar a una suma de sectores, tanto en la esfera gubernamental como en la sociedad 

civil, a fin de que se consolide un proyecto de desarrollo integral acorde a las problemáticas que 
aquejan a la ciudadanía. 
 

El Congreso del Estado se sumará al Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo 

Boletín 

La LXXIV legislatura ratificó su apoyo incondicional hacia las mujeres michoacanas y en el pleno de 
este Poder Legislativo se aprobó otorgar las facilidades para que las Diputadas, Asesoras, 
Empleadas de Confianza, Trabajadoras Administrativas y Empleadas que así   lo deseen, dejen de 

realizar sus actividades habituales en el Poder Legislativo local durante la jornada del paro nacional 
de mujeres del próximo 9 de marzo. La diputada proponente, Araceli Saucedo Reyes, manifestó 
que esto, se trata de un acto de solidaridad y congruencia, no como un día de asueto, sino como 

una protesta que busca generar conciencia ante la ola de violencia que viven las mujeres y que es 
urgente priorizar medidas que acaben con esta lamentable situación. 
 

Inhabilitación definitiva propone Octavio Ocampo a servidores que reincidan en faltas 

Boletín 

Comprometido con el combate a la corrupción, el diputado Octavio Ocampo Córdova propone que 
todo servidor público que haya sido sancionado e inhabilitado temporalmente, si reincide, será 
inhabilitado de forma permanente y lo mismo para particulares. Al hacer uso de la Máxima Tribuna 

en la LXXIV Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado, en la que propone la inhabilitación definitiva, con lo que quienes 

reincidan, no podrán desempeñarse nunca más empleo, cargo o comisión en el servicio público ni 
podrán participar en proceso alguno de adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública. 
 

Perseguir violencia familiar de oficio en Michoacán y endurecer penas propone Lucila 
Martínez 

Boletín 

Para evitar que la violencia familiar por desistimiento o falta de seguimiento siga cobrando 

víctimas, la diputada Lucila Martínez Manríquez propuso reformar el Código Penal del Estado para 
que se persiga de oficio y se castigue con 1 a 5 años de cárcel, así como endurecer las penas 
cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor de sesenta años, esté embarazada o tenga 

tres meses posteriores al parto y no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Al 
hacer uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado planteó reformar la Ley para que se 
siga de oficio la violencia familiar y que el sujeto activo del delito será remitido a tratamiento 

especializado hasta por el tiempo que el terapeuta lo considere, así como a la inserción a 
programas de reeducación para personas generadoras de violencia, a través de instituciones 
públicas, cuyos servicios deberán ser integrales, especializados, gratuitos, con perspectiva de 

género y masculinidades; dichas instituciones deberán informar periódicamente al juez sobre los 
avances del tratamiento. 
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Agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio propone Wilma Zavala 

Boletín 

Con la finalidad de hacer efectivas las sanciones y penas contra la violencia de género y el 
feminicidio, con la visión de proteger a mujeres y niñas, y para que no exista impunidad, la 
coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala 

Ramírez propuso reformar el Código Penal del Estado y planteó agravar las penas y ampliar las 
causales de feminicidio. La diputada integrante de la LXXIV al hacer uso de la Máxima Tribuna 

propuso que el homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice 
alguna de las siguientes circunstancias: cuando existan con antelación actos que constituyan 
violencia familiar o institucional del sujeto activo hacia la mujer. 

 
Nota Política 

 
Para que haya democracia, debe haber transparencia y acceso a la información: IEM 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95301-para-que-haya-democracia-debe-
haber-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-iem.html  
La consejera presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inauguró el segundo Foro 

Electoral para el Fortalecimiento de la Promoción de la Educación Cívica y la Transparencia 
Ciudadana, donde estuvieron involucrados los órganos electorales y el Gobierno del Estado de 
Michoacán. En la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) se llevó a cabo el ejercicio, donde la consejera presidente del IEM, Araceli Gutiérrez 
Cortés disertó sobre la democracia, cuyo objetivo depende en gran parte de la participación 
ciudadana, dijo. 

 

TEPJF ordena nueva elección a la Jefatura de Teremendo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/tepjf-ordena-nueva-eleccion-a-la-jefatura-de-
teremendo/  

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los dos 
procesos de elección en la jefatura de Teremendo y ordenó llevar a cabo una nueva elección. En 
los juicios 6, 7 y 8 del año en curso, se controvirtió la resolución emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán (TEEM) por la cual dejó sin efectos los procesos electivos para la 
renovación del Jefe de Tenencia y se declaró incompetente para conocer y resolver respecto a la 

pretensión de la administración directa de los recursos públicos de la comunidad indígena de 
Teremendo de los Reyes, Morelia, Michoacán. 
 

El PRI en Michoacán en quiebra. Pagará multa por 8 mdp 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pri-en-michoacan-en-quiebra-pagara-multa-
por-8-mdp/  
El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán se encuentra en quiebra financiera en lo que 

respecta este año, derivado de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán confirmó una 
multa a pagar por 7 millones 668 mil 375 pesos de remanentes no ejercidos en la campaña que 
participó como candidato a gobernador Ascensión Orihuela en el 2015. Este día el proyecto de 

dictamen impugnado por el PRI por medio del recurso de apelación de este año, fue considerado 
inoperante e infundado por el pleno del órgano jurisdiccional al considerar que se confirma la 
sanción económica establecida por el IEM y el INE.  

 
 
 

 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95301-para-que-haya-democracia-debe-haber-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-iem.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95301-para-que-haya-democracia-debe-haber-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-iem.html
https://www.idimedia.com/noticias/politica/tepjf-ordena-nueva-eleccion-a-la-jefatura-de-teremendo/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/tepjf-ordena-nueva-eleccion-a-la-jefatura-de-teremendo/
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Notas Gobierno 

 
El 4 de marzo, celebrará gobierno del estado contratos de crédito por 4 mil 90 mdp 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95299-el-4-de-marzo-celebrara-gobierno-

del-estado-contratos-de-credito-por-4-mil-90-mdp.html  
El Gobierno del Estado decidió que fueran dos instituciones bancarias las que otorguen el crédito 
por 4,090 millones de pesos que la Cámara de Diputados le autorizó contratar para inversión en 

obra pública. De esta manera son Banco del Bajío y Banorte las que prestarán al gobierno estatal, 
2,045 millones de pesos cada uno con una tasa TIIE de 0.42 y 0.44.  Al abrir la licitación a todos 

los bancos, el Gobierno del Estado garantizó la contratación de deuda en las mejores condiciones 
tanto en tasa como plazos. Los montos que canalizarán ambos bancos sólo podrán ser empleados 
en acciones y programas de obra pública que detonen el desarrollo productivo de la entidad.  

                                                                
Grupo opositor nombra nueva dirigencia en la CNTE Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/grupo-opositor-nombra-nueva-dirigencia-en-la-cnte-michoacan/  
El grupo opositor al dirigente magisterial Víctor Manuel Zavala Hurtado está mañana nombró a 

Benjamín Hernández Gutiérrez como nuevo secretario general de la sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Lo anterior el marco del VIII 

Congreso Seccional de Bases del grupo denominado «poder de base», que inició el pasado lunes 
24 de febrero en la sede sindical de la CNTE, y terminaría el miércoles 26, pero la votación de los 
delegados se extendió hasta este jueves, debido a que no se tenía un perfil ganador para asumir 

el nuevo Comité Ejecutivo. 

 
Notas Seguridad 

 
Ejecuciones En Morelia Son Responsabilidad De Todos: Morón 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ejecuciones-en-morelia-son-responsabilidad-de-todos-moron/  
Es importante revisar y tener presentes las causas de los homicidios registrados en los últimos días 

en la ciudad, para ubicar con precisión la responsabilidad, puntualizó el presidente municipal de 
Morelia, Raúl Morón Orozco. “No es una responsabilidad exclusiva de los municipios, es una 
responsabilidad de todos”, recalcó durante la entrevista realizada este medio día. 
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