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  Información Congreso 

 
Legisladores visitarán complejos policiales para determinar viabilidad de 
proyecto de conectividad 

 
Integrantes de la comisión parlamentaria de Seguridad Pública y Protección Civil 
acordaron con el titular de la Secretaría de Seguridad del estado, Juan Bernardo 
Corona Martínez, realizar recorridos por los complejos administrativos y policiales 
de la entidad, mismos que comenzarían a finales de este mes, con una visita al C-
5 de Morelia. Lo anterior, antes de pronunciarse sobre la viabilidad o no del 
decreto por medio del cual se autoriza al Ejecutivo estatal la celebración de un 
contrato de asociación público-privada para la contratación del servicio de 
conectividad, monitoreo de seguridad y radio comunicación por mil 740 millones 
726 mil pesos a un plazo de hasta doce años, aprobado por la legislatura pasada. 
MiMorelia.com 
 
Presupuesto de Michoacán, hasta último día del año 

 
El próximo 20 arribará al Congreso del estado la propuesta de presupuesto por 
parte de la secretaría de finanzas, por lo que se espera el próximo jueves 
convocar a sesión para dar entrada a la propuesta. En reunión de comisión, se 
refirió que la aprobación del paquete presupuestal sea hasta el 31 de diciembre, 
por lo que estarán ajustando algunas fechas, para establecer con claridad los días 
que estarán sesionando para dar salida además a las leyes de ingresos 
municipales. Portales Urbis, Meta Política, IDI Media, Indicio, El Sol de Moreliua 
 
“Irracionales”, Tarifas de CFE 

 
El Pleno del Congreso exigirá a la Federación frenar el aumento desmedido en las 
tarifas de energía eléctrica que les cobran a los sectores productivos, a 
ayuntamientos y al Gobierno del estado de aprobarse el exhorto de urgente y 
obvia resolución que hoy propondrá Ardían López Solís, líder de la fracción 
parlamentaria del PRD. La Voz de Michoacán 
 
“Gobierno rico y pueblo pobre” 

 
El grupo parlamentario de Morena reprobó que la legislación vigente propicie que 
haya gobierno rico y pueblo pobre, al proponer que ningún funcionario michoacano 
gane más que el presidente de la república, más allá de 108 mil pesos al mes. La 
diputación lopezobradorista iniciará reformas a la Constitución para frenar las 
remuneraciones excesivas. La Voz de Michoacán 
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Diputados revisan leyes de ingresos municipales para Ejercicio Fiscal de 
2019 

 
Diputados integrantes de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública analizaron la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019 de 22 municipios. Norberto Antonio Martínez Soto, presidente 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que con 
estos suman 80 los paquetes de Ley de Ingresos que revisaron los diputados 
integrantes de las comisiones unidas. Los municipios más grandes serán 
analizados hasta el final por la complejidad de los mismos. Aclaró que no hay 
incremento alguna en el tema del predial y del agua, que es uno que se ha 
considerado en el tema de incrementos, pero si ajustes en pagos de otros 
conceptos como son cartas de vecindad, radicación, usos y costumbres, 
conceptos que no rebasan los 52 pesos, mientras que otros que cobraban cero se 
les permitió hacer sus ajustes inflacionarios. Primera Plana, Meta Política, Indicio, IDI Media, 

MiMorelia 
 
“Todos coludos, todos rabones”, habrá ajuste en salarios de asesores en el 
congreso: Yarabí 

 
El Comité de Administración y Control no aprobará aumento de sueldo sólo para 
asesores, enfatizó la Diputada Yarabí Ávila González, luego que se diera a 
conocer que Morena propusiera el incremento. El aumento que está en la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) prevé que el asesor de categoría A, gane de 28 
mil pesos, mientras que el de categoría B, gane 19 mil pesos. La Diputada enfatizó 
que está de acuerdo en que haya un ajuste en el tabulador, pero que sea general, 
no solo para algunos trabajadores. Indicio 
 
Imposible otorgar 6 % de presupuesto estatal a UM 

 
Aprobar el seis por ciento de presupuesto estatal a la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo "es pegarle un balazo al estado", por lo que pedirán a la 
Federación que se haga responsable de este pendiente, aseveró el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación de 
presupuesto y Cuenta Pública. En entrevista, puntualizó que la Universidad 
Michoacana merece más que el seis por ciento, pero éste tiene que venir por parte 
de la Federación, por lo que es imposible que se le otorgue por parte del gobierno 
del estado durante el próximo presupuesto. Portal Respuesta, Revolución 3.0, El Sol de 

Morelia 
 
Legislatura aumentó número de asesores inicialmente propuesto; „sólo hay 
200‟, ataja Ramírez Bedolla 

Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso del Estado de Michoacán, señaló que cuenta con 2 asesores nivel A 
y 3 asesores nivel B, como todos los diputados que tienen 5 asesores, más el 
asesor que pertenece a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Al inicio de la 
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actual legislatura se detectaron 360 asesores de los cuáles 
actualmente sólo hay 200. Esto también lo vamos a cuidar y revisar en distintas 
áreas administrativas, en la Auditoría Superior de Michoacán, por supuesto con el 
ánimo de tener un Congreso eficiente”. Primera Plana 
 
Vinculación de Auditoría Forense dependerá de la voluntad política: Yarabí 
Ávila González 

 
Es el Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración, y la 
empresa encargada de la Auditoría Forense quienes tienen que analizar los 
anexos y en su defecto fincar responsabilidad informó la Diputada Yarabí Ávila 
González, quien en la pasada Legislatura estuvo como presidenta de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Sin embargo la 
Congresista, consideró que parece que algunos personajes quieren que quede en 
el olvido el desfalco, por lo que se requiere voluntad política. “Señala claramente la 
obligatoriedad de en caso que resulten responsables, se tendrán que fincar las 
responsabilidades, civiles, penales, etc. Y sin embargo no se ha hecho nada” dijo. 
IDI Media 
 
Asesores del Congreso cobrarían 28 mil pesos mensuales 

 
La Junta de Coordinación Política no solo decidió que se contrataran 5 asesores 
por diputado, sino que también buscan aumentarles el sueldo. La propuesta fue 
hecha por el grupo parlamentario de Morena; y se pretendía que los asesores de 
categoría A, pasaran de 19 mil a 28 mil pesos, mientras que los de categoría B de 
13 mil a 19 mil pesos. Por su parte la Diputada Yarabí Ávila González, presidenta 
del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, dijo que no se 
les ha notificado la intención, sin embargo precisó que no avalarán el aumento si 
solo se propone para los asesores. IDI Media 
 
Al arribo de López Obrador se adecuará la Ley Laboral vigente: Teresa López 

 
Confiados en que con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia 
de la República se desechará la Ley Laboral actual, la diputada local de Morena, 
Teresa López Hernández, anunció que se revisará “si queda como estaba o se le 
hacen algunas adecuaciones; lo que ahorita ocupamos es que después del 1° de 
diciembre, se va la reforma „abajo‟ y empezar con foros donde específicamente 
digamos qué cambiarle, tenemos que partir de la que teníamos anteriormente con 
la actual”. Mientras ocurre esto, la legisladora reconoce que ya en este sexenio, 
amparados en esa nueva ley laboral se han cometido varias injusticias “entre ellas, 
las que estamos viviendo en el tema de los maestros de educación básica que son 
alrededor de seis mil millones de pesos, los de tele bachillerato que son cuatro mil 
millones de pesos, la deuda de la universidad, es muchísimo dinero que debemos 
platicar si no se dio ese dinero ¿dónde está?, y resolver con la federación este 
problema”. Noventa Grados 
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Comité de Administración del Congreso, sin comunicación con JUCOPO 

 
La diputada presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del 
Estado Yarabí Ávila González que mientras no se tenga ninguna documentación 
formal no podrá establecer una postura sobre presuntos contratos asesores VIP 
que reciben salarios fuera de la norma, incluso fue solicitado incluso a la 
Secretaría de Finanzas información para tener elementos y poder emitir un 
posicionamiento al respecto. Luego de los rumores que persisten sobre asesores 
que cobran hasta 80 mil pesos en el Congreso del Estado, hizo un llamado a la 
Junta de Coordinación Política a no invadir las funciones de comisiones y Comités. 
Meta Política 
 
Comisiones Unidas del Congreso analizarán las propuestas de comunidades 
con ejercicio directo de recursos 

 
Por mi primera vez, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública, del Congreso del Estado de 
Michoacán, analizarán las propuestas de ingresos de comunidades con gestión de 
recursos directos. Las comunidades que presentaron su proyecto de manera 
independiente son: Pichátaro, del municipio de Tingambato, Santa Cruz Tanaco 
de Cherán y la comunidad de Nahuatzen, del municipio homónimo. Como se 
recordará, al tener estas comunidades un sistema diferente en gestión de 
recursos, donde se les entrega de manera directa sin pasar por el ayuntamiento, 
recibirán un trato diferente al de los municipios restantes. Primera Plana 
 
Se reúne secretario de Seguridad Pública con integrantes de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil 

 
El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, exhortó a los 
diputados a conocer el proyecto de seguridad y la importancia del C5i, antes de 
aprobar la derogación para la adquisición de más tecnología.Tras la reunión con 
los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, el 
secretario les presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad 
y las metas trazadas que se tienen para la otra mitad del gobierno estatal, en 
donde reconoció que falta mucho por hacer, pero se va en la ruta, por lo que se 
estableció una mesa de coordinación. Portal Respuesta 
 
Se presentará iniciativa de Ley a Sistema Estatal Anticorrupción para 
Michoacán  

 
Con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, a la máxima publicidad, al 
acceso efectivo a la transparencia y como un instrumento para la fiscalización más 
efectiva, la diputada local, Miriam Tinoco Soto presentará ante el Pleno de la 
LXXIV Legislatura Local, una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción para el Estado. La diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
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PRD en el Congreso Local, propone con estas reformas la 
articulación con los Sistemas de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos y Anticorrupción. Boletín 
 
Compromete GPPRI trabajo legislativo para generar empleos dignos y bien 
pagados  

 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en el 
Congreso del Estado, está comprometido con la generación de más y mejores 
empleos, dignos y bien pagados, así lo aseguró Eduardo Orihuela Estefan. El 
coordinador de los diputados priístas manifestó que el Tricolor desde el legislativo, 
fomentará mecanismos legales para que estimulen el emprendimiento 
empresarial, con la creación de empleos bien remunerados y que fortalezcan el 
desarrollo y el bienestar familiar. Boletín 
 
Los migrantes son vitales para el desarrollo y la estabilidad de Michoacán 

 
Morelia, Michoacán, México, 13 de noviembre de 2018, @cristinapmorena.- 
Michoacán podría superar la frontera de 3 mil millones de dólares en remesas este 
año, lo que sería histórico porque jamás ha sucedido, lo que obligaría a revisar 
esquemas de presupuesto más adecuados a las necesidades de este importante 
sector que es motor de la economía y la estabilidad de Michoacán, coincidieron 
este día los legisladores de la Comisión de Migración del Congreso de Michoacán 
que lidera la diputada Cristina Portillo Ayala (MORENA) al sostener un encuentro 
de trabajo con José Luis Gutiérrez, secretario del Migrante de Michoacán. Para 
indicar la importancia de las remesas en la actividad económica estatal, el 
secretario informó que diariamente llegan a Michoacán 5.6 millones de dólares 
enviados por los poco más de 9 mil migrantes pensionados, un volumen que 
representa un factor decisivo para las economías locales en diversas regiones de 
Michoacán. Boletín 
 
Plantea Erik Juárez fortalecer Semigrante con mayor presupuesto 

 
A fortalecer a la Secretaría de Migrante con mayor presupuesto, así como sumar 
esfuerzos en beneficio de los connacionales y de sus familias, fueron parte de los 
acuerdos asumidos este día entre el titular de la dependencia estatal y los 
legisladores, informó el diputado Erik Juárez Blanquet, quien resaltó que se debe 
impulsar reformas que beneficien a los 4 millones 300 mil michoacanos radicados 
en Estados Unidos. En la reunión de la Comisión de Migración, con el titular de 
Semigrante, José Luis Gutiérrez Pérez, se informó que -del 2002 a la fecha- se 
han realizado 1853 obras del programa 3x1 para migrantes en la entidad, con una 
inversión de 991 millones 786 mil pesos, en lo que han participado más de 100 
municipios. Boletín 
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Michoacán captaría recursos propios con expedición de cédula profesional  

 
Ante diputados de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, la 
legisladora Lucila Martínez Manríquez del Partido Verde Ecologista de México, 
hizo una exposición de motivos de la propuesta de la nueva Ley de Profesiones. 
“Esta Legislatura tiene que ponerle un sello distintivo a Michoacán en materia de 
profesiones, estamos para actuar a favor de la sociedad y transparentar el 
ejercicio profesional al máximo”, subrayó. Boletín 

 
Octavio Ocampo realiza gira de trabajo en Tumbiscatío 

 
Con el objetivo de que se mejoren las condiciones en las que opera el Albergue 
Escolar Rural Generalísimo Morelos, ubicado en el municipio de Tumbiscatío, el 
diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova se 
comprometió a gestionar y apoyar con los recursos para la rehabilitación de este 
centro y para la construcción de unos baños. Durante una gira de trabajo, el 
diputado local visitó la comunidad General Francisco Villa, mejor conocida como 
Las Cruces, en donde con padres de familia, personal de institución encabezados 
por la directora Elizabeth Colín Ortiz y el presidente municipal Juan Manuel 
Magaña Arreola, realizaron un recorrido para conocer las necesidades que se 
tienen en el lugar. Boletín 
 
PT, por modificar Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
El principal problema de la nación es la desigualdad, la riqueza del país está 
acumulada en el 1 por ciento de la población, es necesario un cambio de régimen, 
por lo que votaremos a favor de las modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, manifestó el coordinador el Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores. En el marco de la reunión de 
la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, donde se 
analizó el dictamen que modifica la citada ley, el legislador federal aseguró que la 
desigualdad trae consigo inseguridad, corrupción e impunidad, por lo que se debe 
combatir el problema para avanzar. Portal A tiempo 
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Situación Estatal 
 
 
Sustitución de luminarias significaría inversión mensual de 10 mdp: Morón 

 
 
El Ayuntamiento de Morelia reemplazará las luminarias de la ciudad sin contratar 
alguna empresa, señaló el edil Raúl Morón Orozco. En entrevista, precisó que la 
inversión con mano propia significaría 10 millones de pesos mensuales, mientras 
que contratar a empresas externas podrían significar entre 100 y 150 millones de 
pesos de forma mensual.  Portal Urbis, IDI Media 
 
Tras 16 días, finaliza conflicto aguacatero; se reactiva el corte del fruto  

 
Con el compromiso de reactivar el corte de aguacate y poder cumplir así con los 
compromisos de exportación, sin descuidar el mercado nacional, ahora sí, llegó a 
su fin el conflicto aguacatero que mantuvo a la sociedad y a la economía en vilo, 
durante 16 días. Cada productor se pondrá de acuerdo con sus clientes en materia 
de precios, pero se espera un repunte aunque la actual temporada presentó una 
sobreproducción del 31 por ciento. Cambio de Michoacán 
 
Policía de Morelia implementará nuevas estrategias para garantizar el orden 
público: Raúl Morón 

 
En el marco de la presentación del libro titulado “Seguridad Pública para una 
Sociedad en Riesgo”, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, 
compartió que se trabaja en estrategias para que la Policía de la ciudad cumpla 
con su función de salvaguardar el orden público, en su participación en el acto 
celebrado esta mañana en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicio y Turismo de Morelia (CANACO). El alcalde alabó la obra escrita por el 
comandante Crispín Aguilar Ledesma, la cual analiza los factores que han hecho 
fracasar las diversas estrategias de seguridad que se han implementado en el país 
en los últimos años, de la cual aseguró se lleva conclusiones y conceptos que 
reforzarán las líneas de trabajo del cuerpo policíaco en la ciudad. Diario Provincia 
 
Con consulta virtual, Comité de Participación Ciudadana del SEA busca 
diagnóstico sobre corrupción 

 
Bajo un esquema consultor virtual, el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) buscará integrar a la sociedad en el combate 
a la corrupción, con la finalidad de coadyuvar con las autoridades y a su vez exigir 
resultados en la materia. Así lo señaló Juan José Tena García, integrante del 
CPC, quien detalló que el proceso de consulta estará dividido en dos fases: la 
primera constará del inicio del método virtual de consulta ciudadana, en la cual 
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participarán cuatro mil personas entre representantes académicos, 
sociedad civil, organismos e instituciones públicas, a partir de este día y hasta el 
10 de diciembre; presentación de resultados e integración de un borrador del PEA, 
el cual constará de un documento de política pública con base a los insumos 
recabados. Varios Portales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


