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  Información Congreso 

 
Si podría ser válida la Auditoría Forense, afirma Marco Polo 

 
Entre dimes y diretes en la pasada legislatura por el tema de la Auditoría Forense, 
el diputado local y Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán Marco Polo Aguirre Chávez, destacó la voluntad política de algunos 
legisladores de vincular la misma con algún caso en específico. “Lo que nosotros 
hemos recibido es el informe final, no tenemos los informes trimestrales, para 
poder dar un opinión si hay una omisión de las áreas, o de la misma empresa, 
tenemos que tener toda la información” mencionó.  Es necesario quitarle muchos 
prejuicios a diversos temas legislativos para que puedan avanzar, cómo es el caso 
del cambio del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, puntualizó Marco 
Polo Aguirre Chávez.  Portal Exeni, IDI Media, La Página, Meta Política 

 
Gastará Congreso 811 mil pesos en foros para Ley Orgánica Municipal 

 
Poco más de 800 mil pesos es lo que se prevé gastar en la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en nueve foros de consulta, esto 
pese al discurso de austeridad que los diputados locales vienen promocionando. 
En la Legislatura pasada ya se realizaron foros con el mismo fin, sin que hubieran 
cuajado en una nueva norma interna para los municipios michoacanos. Ahora se 
proyecta otra vez la realización de foros con una fuerte erogación del erario, 
superior a los 811 mil pesos según la propuesta formulada este jueves por el 
presidente de la Comisión, Hugo Anaya Ávila al resto de los integrantes. Revolución 

3.0 
 
Continúa nepotismo en Congreso, pareja de diputada es Coordinador de 
Gestoría 

 
El nepotismo en las designaciones de funcionarios dentro del Congreso del Estado 
no para, de manera que ayer miércoles se escribió un nuevo capítulo en la materia 
al ser designado como coordinador de Atención Ciudadana y Gestoría la pareja 
sentimental de una legisladora. Para que todo quede en familia, la diputada 
presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, Zenaida Salvador 
Brígido buscó el arribo de su pareja José Jiménez García como coordinador de 
Atención Ciudadana y Gestoría, en el reparto de posiciones dentro de la 
legislatura local, dicha coordinación quedó a manos de la bancada de Morena, en 
donde Zenaida Salvador tuvo mano para designar a su familiar. Revolución 3.0 
 
Morena se contradice manteniendo presencia del Ejército en las calles: 
PVEM 
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Habrá que confiar en las estrategias que implementará el gobierno federal 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador: los ciudadanos requieren vivir con 
seguridad, señaló Ernesto Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del PVEM. 
“Los mexicanos queremos que haya seguridad, es los que más anhelamos, no sé 
si sea la estrategia adecuada o no, pero a esto hay que apostarle, que no sea una 
inventona, que sea bien diseñada”. Sin embargo, Nuñez Aguilar indicó que resulta 
contradictorio que en su momento Morena criticó que el Ejército estuviera en las 
calles y ahora lo asumen como propuesta, pero añadió que se debe confiar como 
una forma de avanzar en materia de seguridad. Primera Plana 
 
Requiere la SEE 25 mmdp 

 
La secretaría de Educación en el Estado (SEE) requiere 25 mil millones de pesos 
para no tener un déficit presupuestal y en este sentido sería la petición para los 
diputados que apenas ayer aprobaron un exhorto para que se lo que el pago a 
trabajadores, señaló el titular de la dependencia, Alberto Frutis Solís, esto en 
medio del retraso de la quincena para docentes. “ Lo que pretendemos con el 
Congreso local es que por primera ocasión nos otorgue un presupuesto de cero 
déficit, que si se ocupan 25 mil millones de pesos, que eso nos lo autoricen para 
nosotros estar en condiciones de cubrir este déficit  en el transcurso del años”, 
dijo. La Voz de Michoacán 
 
Actual Legislatura destinará 8 mdp para despidos 

 
Para el despido de cerca de 60 trabajadores del Congreso del Estado, se 
destinarán aproximadamente 8 millones de pesos, informó Alfredo Ramírez 
Bedolla, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Añadió que aún se están 
realizando las cuentas, sin embargo precisó que busca que las liquidaciones sean 
conforme a la Ley. “Se están haciendo los cálculos, pero aproximadamente 8 
milliones de pesos, en finiquitos y liquidaciones conforme a la Ley, porque 
tenemos que apegarnos a lo establecido a la Ley”. IDIMedia 
 
Congreso michoacano, a propuesta de Javier Paredes, exhorta a próxima 
administración federal a que dé continuidad a la ZEE de LC 

 
El Congreso del Estado de Michoacán, a propuesta del Diputado Ciudadano Javier 
Paredes Andrade, exhortó al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 dé continuidad a 
la consolidación de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas. Este 
exhorto fue aprobado en la sesión ordinaria de la LXXIV Legislatura que se 
celebró este miércoles. Boletín 
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Municipios fuertes es lo que requiere Michoacán para mejorar la seguridad: 
Hugo Anaya 

 
Para poder contar con un país fuerte, se requieren tener municipios fuertes, que 
desde ese mismo espacio puedan garantizar la seguridad de sus habitantes, 
señaló Hugo Anaya Ávila. El diputado del PAN en la 74 Legislatura del Congreso 
del Estado destacó que el tema de la seguridad en Michoacán se tiene que 
manejar “con mucho tacto”, una vez que en una primera instancia el ciudadano 
busca que los problemas de inseguridad se los resuelva el presidente municipal, 
no el estado, ni la federación. La Página 
 
 
En Michoacán, el salario de la alta burocracia debe ser congruente y no 
ofender a los ciudadanos: Cristina Portillo 

 
En Michoacán debemos avanzar en una política salarial de la alta burocracia que 
sea congruente con la realidad que viven millones de trabajadores asalariados y 
no asalariados de México. “Y hacia la congruencia debemos apuntar porque una 
verdad irrefutable, es que no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre y 
miserable”, sostuvo la diputada Cristina Portillo Ayala al presentar esta mañana en 
tribuna, una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo para aprobar próximamente la Ley de Austeridad Salarial 
de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Esta congruencia significa 
establecer un sistema de sueldos, que permita vivir decorosamente a los 
integrantes del gobierno, pero que no insulte a la mayoría de los mexicanos que 
hoy apenas sobrevive con un sueldo diario mínimo de 88 pesos y 36 centavos.  

Boletín 
 
Legislar para mejorar la calidad de vida de los michoacanos: Adriana 
Hernández 
 

Es necesario legislar en temas que impacten directamente a los michoacanos con 
el fin de mejorar su calidad de vida, aseguró la diputada Adriana Hernández 
Íñiguez. La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso 
del Estado, resaltó la importancia de trabajar para lograr agilizar trámites y 
procesos administrativos, los cuales, en ocasiones llegan a ser engorrosos o caros 
para la mayoría de los ciudadanos. Boletín 
 
Realizarán foros de consulta para actualizar Ley Orgánica Municipal 

 
Con el propósito de iniciar los trabajos para la construcción de una nueva Ley 
Orgánica Municipal, los diputados Hugo Anaya, Humberto González y Sergio 
Báez, acordaron realizar foros de consulta en diversos municipios michoacanos. 
Lo anterior, como parte del Plan de Trabajo aprobado por la Comisión de 
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Fortalecimiento Municipal Límites Territoriales, en el que se 
contempló la logística para la celebración de los foros. Boletín 
 
Plan Nacional de Paz y Seguridad debe incluir freno a flujo de armas: GPPAN 

 
El diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (GPPAN), advirtió que el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no contempla el 
frenar el flujo de armas hacia México, uno de los principales factores que fortalece 
al crimen organizado. El legislador michoacano señaló que el Plan Nacional de 
Paz y Seguridad que pretende imponer el presidente electo es parecido al 
aplicado en Colombia, donde no se tuvieron los resultados esperados con la 
Guardia Nacional. Boletín 
 
Gestiona Octavio Ocampo, en Congreso de la Unión, fortalecer al 
municipalismo con mayor presupuesto 

 
Con el objetivo de cerrar filas para el fortalecimiento de los ayuntamientos desde 
el Congreso de la Unión, con un mayor presupuesto que se pueda ejercer en 
obras y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la 
población, el diputado local, Octavio Ocampo Córdova, sostuvo una reunión de 
trabajo con el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Gallardo Cardona y con el legislador federal por el Distrito XI 
de Pátzcuaro, José Guadalupe Aguilera Rojas. Acompañado de los presidentes 
municipales de Tuzantla, Susupuato Benito Juárez y Nuevo Urecho, el legislador 
expuso las necesidades que tienen los municipios en Michoacán y resaltó la 
importancia de blindar a los mismos, toda vez que las autoridades locales son la 
primera ventanilla donde los ciudadanos van a externar sus necesidades.  Boletín 
 
Alfredo Ramírez trabaja con diputados federales en temas prioritarios para 
Michoacán 

 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del 
Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, comenzó a trabajar en una agenda conjunta con 
diputados federales para potenciar el desarrollo económico del estado, y encontrar 
alternativas para hacer frente al déficit que vulnera al sector educativo en 
Michoacán. Acompañado por legisladores de la LXXIV Legislatura: Sandra Luz 
Valencia, Antonio Madriz Estrada, Fermín Bernabé Bahena, y Octavio Ocampo 
Córdova, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo una serie de 
reuniones en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los exhortos 
emitidos por el Congreso del Estado con el propósito de fortalecer a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y trabajar por el desarrollo 
integral de Lázaro Cárdenas. Boletín 
 
Urge Ernesto Núñez a que Ejecutivo estatal expida reglamento de la ZEE  
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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 
 
Exhibe PRI incongruencias de Raúl Morón y presentarán observaciones al 
Congreso para que sean analizadas 

 
Roberto Carlos López García, delegado general del Comité Municipal de Morelia, 
denunció la incongruencia que existe en la administración pública de la capital 
michoacana al utilizar un doble discurso ante la sociedad y la falta de seriedad de 
resolver las necesidades urgentes que enfrenta hoy día el municipio. Ante medios 
de comunicación, el delegado general, hizo observaciones a la cuenta pública que 
fue aprobada por el Cabildo y cuestionó la eficiencia de los integrantes de la 
comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, quienes recibieron el día 24 
de octubre de 2018 la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018, y 
ese mismo día fue aprobada. Portal Respuesta 

 
Situación Estatal 

 
Avanzan gestiones para cubrir obligaciones de pago 

 
El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, continúa las gestiones y el 
trabajo interno para cubrir las obligaciones salariales del Poder Ejecutivo, y dar 
atención a las acciones y programas dirigidos a las michoacanas y 
michoacanos.En intensa reunión con quienes encabezan las secretarías de 
Finanzas y Administración, y de Contraloría, el titular del Ejecutivo recalcó que en 
estas tareas, la transparencia y responsabilidad del gasto, son prioritarias para 
avanzar en el saneamiento financiero y suficiencia en el presupuesto. Diario 

Provincia 

 
Pide OCM crear comité ciudadano para selección de Fiscal General en 
Michoacán  
 

Rodrigo Antúnez Álvarez, director adjunto del Observatorio Ciudadano de 
Michoacán, solicitó al Congreso local se conforme un comité de ciudadanos que 
participe en la creación de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y esté 
presente en la selección de los 10 perfiles a ocupar el cargo. En rueda de prensa, 
resaltó que la sociedad civil debe de preocuparse por el proceso de selección del 
fiscal general, ya que la convocatoria emitida carece de especificaciones y 
características necesarias para este cargo que será ocupado por un periodo de 9 
años. Señaló que es primordial que antes de que sea nombrado su titular, la 
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Fiscalía General disponga de una Ley Orgánica, donde se 
especifique el perfil necesario para los cargos de fiscales, incluyendo el fiscal 
general. MiMorelia.com 
 
Pérdidas económicas por 60 mdp reportan comerciantes 

 
Desde el inicio del proyecto vial de embellecimiento y modernización del Centro 
Histórico, la Asociación de Comerciantes y Vecinos de esa demarcación reportó 
una reducción en las operaciones comerciales e ingresos en 30%. Lo anterior 
equivale a unos 55 y 60 millones de pesos que se han dejado de percibir del 31 de 
julio pasado a la primera quincena de noviembre. Sin embargo, se espera que el 
impacto sea menor hacia diciembre, debido a los compromisos adquiridos por el 
presidente municipal, Raúl Morón Orozco, y la empresa constructora con el 
gremio, de que quedarán concluidas las calles Valladolid y Antonio Alzate en los 
siguientes días. El Sol de Morelia 
 
Una decena de objetivos criminales en la mira de la SSP en Michoacán  

 
En Michoacán restan por ser capturados menos de 10 presuntos líderes 
delincuenciales de diversos grupos criminales, informó Juan Bernardo Corona 
Martínez, secretario de Seguridad Pública del estado. En entrevista, recordó que 
en tres años de administración estatal han sido detenidos más de 40 cabecillas, 
sin embargo, “el problema es que se abate uno y de manera inmediata surgen 
otros”. MiMorelia.com, La Voz de Michoacán 
 
Policías anuncian manifestación para el lunes 

 
Por no haber recibido aún el pago de sus compensaciones federales, elementos 
de la Policía Michoacán hicieron un llamado a través de redes sociales a participar 
en una marcha el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana. Al respecto, el 
secretario de Seguridad Pública adelantó que se espera recibir el recurso el día de 
mañana, pero explicó que al ser un recurso federal, “algo que ha impedido es la 
entrada y salida del gobierno federal, estamos en espera son bastantes millones 
para todos los policías, es una compensación por el riesgo que se asume”. El Sol de 

Morelia 
 
Continúa Universidad Michoacana sin recursos 

 
A casi dos semanas de que anunció el respaldo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a la Universidad Michoacana sobre la entrega de recursos para el 
pago de salarios, éste aún no se tiene en las cuentas nicolaitas, lo que impide 
tener la certeza del pago a los trabajadores. El rector, Medardo Serna González, 
mencionó que a principios de semana firmó el convenio de apoyo con la 
dependencia federal por 150 millones de pesos lo que, sumado a la aportación 
ordinaria que entrega de manera quincenal el gobierno estatal, permitirá el pago 
total de dos quincenas. El Sol de Morelia, La Voz de Michoacán 
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Exige Asociación de Mariachis a gobierno municipal, brinde 
un espacio digno 

 
El representante de la Asociación de Mariachis de Morelia, Humberto Jacuinde 
Jacuinde, exigió al gobierno municipal se les pueda brindar un espacio donde se 
pueda ofrecer los servicios a los clientes de una manera más segura. Jacuinde 
indicó que debido a la delincuencia que se vive en nuestra capital, las diez 
agrupaciones que conforman dicha asociación, habían solicitado a la pasada 
administración, se les pudiera brindar un lugar en alguna de las diferentes plazas 
del centro histórico de la ciudad, a lo que el entonces presidente Alfonso Martínez 
les indicó que “de ninguna manera”. ContraMuro 


