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  Información Congreso 

 
Nadie debe ganar más que el Presidente de la República: Cristina Portillo 

 
Ante la iniquidad que existe en los salarios de Los funcionarios de los diferentes 
órdenes de gobierno, la diputada de Morena Cristina Portillo Ayala, presentó ante 
el Congreso del Estado una iniciativa para que nadie gane más que el titular del 
Ejecutivo Federal. La legisladora local, señaló que el tema Es insultante pues 
manifestó que estos sueldos, que pasan los más de 100 mil pesos por parte de 
integrantes del gabinete estatal ganen más, que un trabajador que obtiene el 
salario mínimo. Portal Exeni IDI Media 

 
Se elevará la calificación en transparencia del Poder Legislativo: Óscar 
Escobar 

 
En un corto plazo se tiene el compromiso de elevar en décimas la calificación en 
materia de trasparencia del Poder Legislativo, señaló Óscar Escobar Ledesma. El 
presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado señaló que para revertir la última calificación 
reprobatoria que obtuvo este poder en la citada materia, por oficio solicitarán a las 
áreas correspondientes que actualicen los datos que por ley deben difundirse. 
Portal La Página  

 
Congreso solicitará a AMLO apoyo para LC 

 
El pleno del Congreso del Estado aprobó los acuerdos propuestos por el diputado 
de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, en virtud de los cuales se emite un exhorto al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que una vez que asuma la 
titularidad del Ejecutivo federal implemente acciones para el desarrollo integral y 
equitativo de Lázaro Cárdenas. Alfredo Ramírez propone la creación de una Zona 
Franca, y el traslado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a 
Michoacán. Diario Provincia MiMorelia 

 
La doble moral de Cristina Portillo 

 
Con observaciones pendientes del manejo poco aseado que hizo con el recurso 
público que tuvo a su disposición durante su paso como titular de la extinta 
Secretaría de la Mujer en el sexenio de Leonel Godoy, ahora Cristina Portillo 
pretenden tender una cortina de humo al reclamar que se normen los “salarios de 
la alta burocracia” por decreto de ley. El efecto distractor tendría respaldo sin 
duda, de no ser porque la diputada por Morena en la LXXIV Legislatura local, 
acumuló en su pasado como representante popular y funcionaria siempre por el 
PRD -no se cuenta su pasado gris como burócrata municipal de medio pelo-, un 
patrimonio significativo y no precisamente por gozar de excelentes ingresos por 
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ser miembro de esa “alta burocracia” que hoy repentinamente, 
parece incomodarle al grado de la satanización y linchamiento mediático. Portal 

Hidalgo   

 
Javier Paredes, apuesta por un Congreso transparente 

 
Ante la supuesta opacidad que se ha generado al interior del Congreso del 
Estado, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Javier Paredes Andrade, 
presentó una reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder 
Legislativo, con el fin de poner un alto a los claroscuros del mismo. 
“Efectivamente, habrá que entrar a que sea más transparente la página del 
congreso del estado, pues no hay nada”. Portal Exeni  

 
Sin pasar incrementos en las cuotas de agua: Adriana Hernández 

 
No se permitirán incrementos excesivos y abusivos en las leyes de ingresos de los 
municipios de Michoacán, puntualizó Adriana Hernández Íñiguez. 
La integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado manifestó que si bien algunos municipios han propuesto 
hacerlo, en el proceso de revisión de las leyes de ingresos se hacen los ajustes 
correspondientes. Hernández Íñiguez detalló que los incrementos principales que 
los municipios proponen son en las tarifas del agua, pero también hay casos en 
los que no se consideran precios especiales para jubilados y pensionados.  Portal La 

Página  
 
Erogará Congreso 8 mdp para liquidación 

 
La liquidación del personal en el Congreso del Estado tendrá un costo aproximado 
de 8 millones de pesos, informó Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucupo). Y es que, como parte de la estrategia de 
austeridad y reducción de presupuesto, el Poder Legislativo de Michoacán prepara 
el despido de alrededor de 60 trabajadores. El también coordinador del grupo 
parlamentario de Morena, señaló que dicho proceso se hace conforme a la ley 
para evitar demandas laborales, toda vez que, si se llegan a generar las mismas 
sería una carga financiera mayor. Diario Provincia 
 
Se reúne Juan Bernardo Corona con Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado 

 
Con la finalidad de transparentar las acciones que realiza el Gobierno del Estado 
desde su corporación policial, así como para sumar esfuerzos en la construcción 
de un Michoacán más seguro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, se reunió con integrantes de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil de la Septuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado. Corona Martínez coincidió con los legisladores que el tema 
de seguridad debe tratarse desde una perspectiva técnica y no política, por lo que 
resaltó la disposición de la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo 
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para coordinar acciones con el Congreso del Estado que permitan 
revisar marcos jurídicos y establecer rutas de trabajo que atiendan y resuelvan la 
demanda más sentida de la sociedad. Diario Provincia 
 
Defenderá PAN los derechos de los mexicanos; ante lo autoritario del 
próximo  
 

Ante un próximo gobierno federal que en su proceso de transición ya mostró sus 
tintes de autoritarios, el Partido Acción Nacional será su principal opositor y 
defensor de los derechos de los mexicanos, señaló Javier Estrada Cárdenas. El 
coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado destacó que esta fuerza política “no está menguada como lo 
quieren hacer creer, prueba de ello son las 12 gubernaturas que encabezamos en 
México”. Portal La Página IDIMedia 

 
CNTE bloquea avenida Madero frente al Congreso del Estado 

 
Un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), bloquean la avenida Madero frente al Congreso del Estado en 
espera de que los diputados de la Comisión de Educación aprueben el punto de 
acuerdo relacionado a pedirle a la Secretaría de Hacienda atender el déficit 
económico que existe en el sector educativo por el orden de los cinco mil millones 
de pesos y que pone en peligro los salarios y aguinaldos de fin de año de más de 
60 mil maestros. Diario Provincia 

 
Frenan diputados exhorto de rechazo a asistencia de Maduro a toma de 
posesión de AMLO 

 
Diputados de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo y Morena 
frenaron la posibilidad de que en la sesión ordinaria celebrada este miércoles se 
votara una propuesta de acuerdo para exhortar al presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de posesión como titular 
del Ejecutivo federal el próximo primero de diciembre. La propuesta de acuerdo 
fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, con el argumento de que Maduro ha 
acusado a México de ser intervencionista y formar parte de un presunto complot 
encabezado por Estados Unidos en contra del gobierno y el pueblo de Venezuela. 
Portal MiMorelia 
 
Va Congreso por creación de fideicomiso para rescate de Lago de Pátzcuaro 

 
A través del Congreso local se buscará que el gobierno estatal constituya un 
fideicomiso público para ejercer un plan integral que incluya estudios, programas y 
acciones para el rescate del Lago de Pátzcuaro, ello a propuesta del diputado 
integrante del grupo parlamentario del PRI, Omar Carreón Abud. Con el propósito 
de que se apoyen las acciones para la preservación del Lago de Pátzcuaro, el 
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legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a las 
autoridades estatales y municipales de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y 
Tzintzuntzan, así como a la Comisión Nacional del Agua, a que establezcan un 
proyecto integral para el rescate del cuerpo de agua. El Sol de Morelia 

 
Buscan atajar concentración de poder en Junta de Coordinación del 
Congreso 

 
En el Congreso se busca atajar por Ley la concentración de poder que tiene la 
Junta de Coordinación Política, de manera que ésta obedezca a su origen que es 
de índole político, más que administrativo. Miriam Tinoco Soto, presidenta del 
Comité de Comunicación Social presentó este miércoles una propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso con la intención de 
delimitar de manera clara las funciones entre la Junta de Coordinación Política y 
los Comités que integran el Legislativo. Cabe apuntar que al interior del Congreso 
ya empiezan las diferencias entre Comités y Junta de Coordinación, por 
considerar los primeros que la segunda excede sus funciones e invade 
competencias que les confiere a ellos la Ley. Revolución 3.0 
 
Salario de asesores no ha aumentado: JUCOPO 

 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del 
Estado, Alfredo Ramírez informó que hasta el momento no se les ha aumentado el 
sueldo a los asesores, luego que trascendida que buscan aumentarles el salario. 
Sin embargo el congresista, no negó que el tema se hubiera planteado en reunión 
con los coordinadores. “Los salarios de los funcionarios y de los asesores, sigue 
siendo exactamente los mismos que en la 73 Legislatura, a excepción de los 
diputados que hubo una reducción a la dieta salario”. IDIMedia 
 
Van por más recursos para víctimas de granadazos 

 
Cambiar las pensiones de las víctimas de los granadazos registrados el pasado 15 
de septiembre de 2008, durante la ceremonia del Grito de Independencia en la 
capital michoacana, fue la iniciativa de decreto que presentó la diputada Lucila 
Martínez Manríquez, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, a fin 
de “blindarlos” de una situación económica adversa. Y es que resaltó que en la 
Legislatura anterior se cambió el modelo de pensiones a Unidades de Medida 
Actualizada, es decir, se les otorga el recurso según los cambios que haya en la 
economía mexicana, por lo que su iniciativa de decreto, propone que la pensión 
sea en salarios mínimos (que son fijos) que les garantizarían estabilidad en el 
pago que reciben, ya sea de manera temporal o vitalicia. ContraMuro 
 
 
Aplaude magisterio propuesta de mayor recurso a sector educativo 

 
Este miércoles en sesión ordinaria del Congreso del Estado, se aprobó un exhorto 
dirigido al titular del Poder Ejecutivo federal (Enrique Peña Nieto), para que gire 
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instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como al gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, para que 
haga lo propio hacia la Secretaría de Finanzas y Administración, a fin de que se 
resuelva a la brevedad el tema de adeudos con el sector educativo de la entidad. 
Fue el diputado Jesús Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación de 
la LXXIV Legislatura, quien a nombre de los integrantes, expuso el punto de 
acuerdo que garantizaría la estabilidad económica al sector educativo michoacano 
en el cierre del año fiscal 2018. ContraMuro La Voz de Michoacán 
 
Congreso michoacano a favor de frenar costos elevados a tarifas de luz 

 
Tras las denuncias de ciudadanos, presidente municipal y organismos para 
estatales y municipales, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) presentó ante el pleno legislativo una propuesta de 
exhorto para frenar los altos costos de las tarifas de luz en la entidad; mismo que 
fue aprobado por la LLIV Legislatura del Congreso local. El exhorto que va dirigido 
a las comisiones Reguladora de Energía y a la Federal de Electricidad, así como a 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Energía, exige que a la 
brevedad, se detengan los aumentos en las tarifas de energía eléctrica que van en 
perjuicio de la economía de las familias michoacanas. ContraMuro 

 
Plantea Toño Madriz 5 mil mdp extraordinarios para saldar pendientes con 
sector educativo 

 
Los integrantes de la 74 Legislatura, aprobaron el exhorto mediante el cual se 
instruye al gobierno Estatal realice las acciones necesarias para que sea cubierto 
el déficit presupuestal que se enfrenta en materia educativa, mismo que alcanza 
los 5 mil millones de pesos. A decir del diputado de Morena, Antonio Madriz, 
resulta factible llevar a cabo este proceso y no es un llamado a misa, pese a las 
condiciones financieras que enfrenta el Estado, por lo que sostuvo no se trata solo 
de una postura política, sino de hacer escuchar la voz de los maestros en el 
Congreso del Estado. MetaPolítica Urbis TV 
 
Aprueban exhorto para resolver tema financiero en sector educativo  

 
Al señalar que actualmente Michoacán cuenta con un déficit de por lo menos cinco 
mil millones de pesos en el rubro educativo, el Pleno del Congreso del Estado 
aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que gire la 
instrucción necesaria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su homólogo 
estatal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Educación y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, para que a la brevedad se resuelva el 
tema financiero. El Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Educación, 
que preside el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, e integran los diputados 
María Teresa Mora Covarrubias, Octavio Ocampo Córdoba, fue avalado por la 
LXXIV Legislatura en pleno, busca garantizar la estabilidad educativa y social al 
cierre del ejercicio fiscal 2018 en la entidad. Boletín 
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Propone Yarabí Ávila garantizar transparencia y certeza en votaciones de 
diputados   

 
Con la finalidad de garantizar transparencia y certeza en las votaciones emitidas 
en el Pleno por los diputados integrantes de la 74 Legislatura, la diputada del PRI 
Yarabí Ávila González presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
propuesta de reforma a la Ley Orgánica y de procedimientos del Poder Legislativo. 
La reforma detalló la diputada local busca dar certeza jurídica y legalidad al actuar 
de cada uno de los Legisladores, así como que las decisiones asumidas en el 
Pleno tengan rostro, nombre y apellido. Boletín 
 
PAN exige consulta sobre despenalización del aborto 

 
Tras hacer la comparación de un huevo de tortuga con la vida humana, el diputado 
del PAN Arturo Hernández, subió a la tribuna del Congreso del Estado, para 
posicionarse en torno a la interrupción legal del embarazo y exigir una consulta 
ciudadana. Durante la sesión del Congreso del Estado, donde también Hugo 
Anaya Ávila compañero de bancada defendió la vida, el legislador Arturo 
Hernández señaló “en el ambiente del ejercicio democrático de las consultas, ¿no 
sería prudente una consulta sobre un tema tan delicado y sensible como lo es la 
despenalización del aborto? Seguramente no convendría a los intereses de 
quienes lo pretenden, dado que según una encuesta realizada por Parametría, el 
67% de los Mexicanos estamos en contra de despenalizar totalmente el aborto”. 
MetaPolítica 
 
Proponen asignación, 1 de 3 jóvenes para cargos públicos y candidaturas   

 
Con el objetivo de combatir la exclusión que enfrentan los jóvenes y garantizar 
desde la Ley su inclusión, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXIV Legislatura Local, Adrián López Solís presentó una iniciativa de reformas a 
Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley Orgánica Municipal, y al 
Código Electoral -del Estado de Michoacán-, mediante la cual plantea dar paso a 
una real representatividad y que esto se refleje en los cargos públicos de la 
administración tanto estatal como municipal y como en la determinación de 
candidaturas, 1 de 3 para los jóvenes. Al hacer uso de la tribuna, el líder de la 
bancada del PRD en el Congreso del Estado, subrayó que hoy más que nunca se 
debe de dejar patente el compromiso de este Poder por legislar a favor de los 
jóvenes y luchar contra la exclusión que enfrentan en diversos ámbitos de la vida 
social, política, económica y cultural. Boletín 
 
Plantón de la CNTE en el Congreso; pide exhorto para pagos 

 
Un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) se mantiene con un bloqueo vial ante el Congreso del Estado, 
donde piden a los diputados hacer un exhorto a las secretarias respectivas a cubrir 
pagos pendientes al magisterio estatal. De acuerdo con los mentores, una 
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comisión será recibida en un espacio de la sesión que desarrolla la 
LXXIV Legislatura desde temprana hora este miércoles. Revolución 3.0 
 
GPPRI promoverá mejores oportunidades para jóvenes 

 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), 
impulsará desde el Congreso del Estado el pleno desarrollo de los jóvenes y 
generará los mecanismos para que haya más oportunidades tanto en materia de 
educación como laboral y puedan alcanzar el éxito deseado, así lo dio a conocer 
el coordinador de los diputados del tricolor, Eduardo Orihuela Estefan. El 
legislador local señaló que fomentarán desde el Poder Legislativo la participación 
constante y activa en la toma de decisiones de los Institutos de la Juventud del 
Estado y los municipios, con la finalidad de que sean los jóvenes quienes regulen 
por sí mismos las políticas públicas referentes a su edad.  Boletín 
 
Fortalecer acciones en pro de seguridad de los michoacanos, acuerdo con 
titular de SSP 

 
Con el objetivo de conocer el diagnóstico real sobre la situación que prevalece en 
Michoacán en materia de seguridad y las necesidades que se tienen en 
infraestructura, los diputados integrantes de la comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría 
del ramo, Juan Bernardo Corona, en la que acordaron cerrar filas y caminar hacia 
una cultura de paz, para generar y garantizar bienestar en los ciudadanos, afirmó 
el presidente Humberto González Villagómez, quién resaltó que también se habló 
sobre la importancia de fortalecer el C5, al considerarlo clave para salvaguardar a 
la población. Boletín de Gobierno 
 
Urge Ernesto Núñez a que Ejecutivo estatal expida reglamento de la ZEE 

 
Con la finalidad de continuar los trabajos de desarrollo de la Zona Económica 
Especial de Lázaro Cárdenas, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, 
Ernesto Núñez Aguilar, urgió al Ejecutivo del Estado a la publicación del 
reglamento relativo a esta ley. Al hacer uso de la tribuna, el diputado local 
consideró que el Gobierno de Michoacán debe fructificar de manera contundente 
los beneficios señalados dentro de la legislación para propiciar el desarrollo 
integral de la región, y para ello debe contar con dicho reglamento. Boletín 
 
Propone Salvador Arvízu iniciativa para la revocación de mandato 

 
Con la finalidad de dotar a los ciudadanos en el inhibir a representantes públicos o 
a aquellos que se considere no estén cumpliendo con su función, el diputado local 
Salvador Arvízu Cisneros, presentó ante la 74 Legislatura Local una iniciativa de 
ley para implementar en las políticas públicas de Michoacán la revocación de 
mandato. El legislador local indicó que, es momento de escuchar el sentir del 
pueblo, de formar una democracia justa, en la cual todos tengan cabida, en donde 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

se haga escuchar la voz de aquellos que no son desatendidos o 
que incluso son limitados en la elección de sus representantes.  Boletín 
 
Designan diputados a coordinador de atención ciudadana y gestoría del 
Poder Legislativo 

 
Siendo una de las mayores demandas de la población la atención, asesoría, así 
como la  gestión de recursos materiales, el Congreso del Estado, designó a  José 
Jiménez García como titular de la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría 
de este Poder, ello con la finalidad de brindar orientación profesional y asesorías a 
la población que así lo requiera, además de coordinarse con dependencias 
federales, estatales, municipales e instituciones privadas de asistencia social, para 
canalizar las demandas de la ciudadana. Boletín 
 
Lanza exhorto diputado  de MC al gobierno de AMLO 

 
Con un exhorto al próximo Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador y 
al Congreso de la  Unión para que se  respeten los acuerdos y  concretar la Zona 
Económica Especial (ZEE) Lázaro Cárdenas - La Unión, el diputado por 
Movimiento Ciudadano (MC), Javier Paredes Andrade enfatizó que no se puede 
dejar en abandono un proyecto que está decretado en las normas mexicanas y  el 
cual impulsará el desarrollo económico de Lázaro Cárdenas. Boletín 
 
Presenta Erik Juárez iniciativa para simplificar rectificación de documentos 
oficiales 

 
Con el objetivo de simplificar la rectificación de los documentos oficiales, como 
actas de nacimiento, el diputado local Erik Juárez Blanquet presentó una iniciativa 
mediante la cual se deroga el artículo 1096 del Código Familiar del Estado, para 
quitar el recurso de apelación de manera oficiosa,  y sea a petición de parte, no de 
oficio. Al hacer uso de la tribuna de la LXXIV Legislatura Loca, expuso que el 
recurso de apelación es un recurso ordinario, que procede contra todas las 
sentencias dictadas por los juzgados, salvo en los asuntos que expresamente se 
excluyen por el legislador. Boletín 
 

Situación Estatal 
 
Intentará PAN debilitar a AMLO: Noroña 

 
Luego de que en la última sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión los integrantes del grupo parlamentario del PAN tomaran la tribuna y 
acusaran de dictador al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 
diputado federal Gerardo Fernández Noroña aseveró que la actitud de los panistas 
es encaminar el golpeteo político para debilitar al nuevo gobierno federal. De visita 
en Morelia, el legislador integrante de la bancada del Partido del Trabajo comentó 
que el PAN está trazando la ruta para las descalificaciones y satanización del 
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proyecto de nación de López Obrador, para lo cual, dijo, Morena y 
PT en el Congreso de la Unión estarán preparados para defender y apoyar las 
propuestas del próximo mandatario federal. El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán 
 
Evitarán productores y empacadores el envío de aguacate no certificado a 
EU  

 
Uruapan, Michoacán.- A la normalidad volvió la industria aguacatera, luego de la 
crisis que vivió durante 16 días, con la rebelión de un grupo de productores. Tras 
firmar la paz, se reactivó el corte, el empaque y la movilización de la fruta que 
genera más recursos que el petróleo. Para que esta tendencia se fortalezca, los 
productores y empacadores evitarán a toda costa, el envío de fruta no certificada a 
la Unión Americana, una acusación esgrimida por los paristas, pero que no 
demostraron totalmente. Cambio de Michoacán 
 
Diez ciudadanos comparecerán para formar parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

 
La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó las 
solicitudes de diez ciudadanos interesados en incorporarse al Comité de 
Participación Ciudadana del propia SEA, en tanto que descartó a dos más por no 
cumplir con los requisitos que establece la ley en la materia y la convocatoria 
difundida con ese fin. Los diez ciudadanos que serán entrevistados por la 
Comisión de Selección, son Marco Antonio Hernández Pedraza, Rodrigo Mora 
Espinoza, Antonio Gálvez López, Hugo Armando Sosa García, María Eréndira 
Nicolás Molinero, Víctor Hugo Vieyra Avilés, Miriam Elizabeth Camacho Suárez, 
José Padilla Alegre, Daniel Rojas Sandoval y Daniel Chávez García. Respuesta 


