
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO DE PRENSA LOCAL 

LXXIV Legislatura 
 

 
martes, 20 de noviembre de 2018 

 
 
 
 
 

Notas Principales 

 

 
 

Carece estado de estructura para la 

exportación  

 

 
 

Listos operativos vial y de seguridad 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Se desmorona Morena en las elecciones para 

jefes de tenencia, no ganó una sola 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

CONGRESO 

Fijarían con ley tope de salarios de servidores 
Provincia, pág. 4A 

Para garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente de México, el grupo 
parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentará una iniciativa de 
ley de austeridad salarial de los servidores públicos de Michoacán donde no sólo se regule el salario, 
sino también las dieta, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otro beneficio. 
 
A fines de noviembre se conocerán alcances de reforma a Auditoría Superior de 
Michoacán 

Portal Respuesta   
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76148-a-fines-de-noviembre-se-conoceran-alcances-de-reforma-a-
auditoria-superior-de-michoacan.html 

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel manifestó que no solapará a ningún funcionario que cometa 
irregularidades en la administración pública, “pero tampoco sancionará a alguien sin tener ninguna 

prueba, al referirse a las acusaciones que han denunciado dirigentes del transporte público sobre 
presuntas irregularidades del titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Porfirio Barbosa 
Ramírez. 
 
Pide ABEM promulgación de Ley de Bomberos en Michoacán 

Portal MiMorelia 
Portal 90 Grados 

Portal Meta Política 

https://www.mimorelia.com/pide-abem-promulgacion-de-ley-de-bomberos-en-michoacan/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-abem-exhorta-a-las-diputadas---y-diputados-de-la-lxxiv-legislatura-a-definir-el-futuro-

de-los-bomberos-michoacanos.htm  
https://metapolitica.mx/2018/11/19/urgen-respaldo-a-bomberos-en-michoacan/  

“No podemos continuar trabajando en condiciones precarias”, afirmó el presidente de  la Asociación 
de Bomberos del Estado de Michoacán (ABEM) A. C, Pablo Iván Santana Alva, al solicitar al gobierno 
y diputados locales la promulgación de la Ley Estatal de Bomberos, aprobada el 29 agosto pasado 
por la anterior Legislatura, la cual, sin embargo, no ha sido publicada por observaciones del 

Ejecutivo. PUBLICIDAD En octubre, por segunda ocasión, el Ejecutivo Estatal devolvió al Poder 
Legislativo la minuta de decreto de la Ley de Bomberos, al señalar que resulta inconstitucional 
porque invade atribuciones administrativas del Gobierno del Estado y vulnera la autonomía de éste, 
así como de los municipios. 

 
A revisión los convenios de publicidad en el Congreso local 

Portal Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/revision-los-convenios-publicidad-congreso-local/  
Los convenios de publicidad serán sometidos a revisión en el Comité de Comunicación Social de la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado para verificar que estén debidamente signados con el 
representante legal de cada empresa mediática y no con terceros. La revisión prevé también 
suprimir las empresas fantasmas que sólo aparecen de nombre y cobran su factura pero no cuentan 
con medio de comunicación en funciones. En la revisión 2018 no se tiene contemplado signar 

ningún nuevo contrato o modificar al alza alguno de los existentes. 
 
Michoacán no ofrece condiciones de seguridad para inversionistas: MC 

Portal IDI Media 
https://www.idimedia.com/ayuntamiento/michoacan-no-ofrece-condiciones-de-seguridad-para-inversionistas-mc/  
Actualmente, los indicadores en materia de seguridad no brindan ningún tipo de confianza para los 
empresarios que buscan invertir en Michoacán, reconoció el diputado local por Movimiento 
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Ciudadano, Javier Paredes Andrade. El también dirigente estatal del partido, reconoció que pese a 
que durante 2018 prácticamente no ha habido denuncias en materia de extorsión a negocios, este 
continúa siendo una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los capitales 
michoacanos. 
 
Imposible destinar 6% del presupuesto a la UMSNH 

Portal IDI Media 
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/imposible-destinar-6-del-presupuesto-a-la-umsnh/  
Destinar el 6% del presupuesto de Michoacán a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) sería insostenible, opinó el Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, consideró 
que la máxima casa de estudios sí merece ese recurso o más, sin embargo debe de otorgarlo la 
federación. “El 6% es pegarle un balazo al estado, y la michoacana yo creo que se merece más, 
pero tendría que dárselo la Federación, no el estado”. El Congresista, consideró que los y las 
michoacanas necesitan educación de calidad, y con infraestructura por lo que debería de ser 

retomada por la federación. 
 
Responsabilidad común, que no se descarrile Sistema Estatal Anticorrupción 

Portal Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76150-responsabilidad-comun-que-no-se-descarrile-sistema-estatal-
anticorrupcion.html  
Evitar que se descarrile el Sistema Estatal Anticorrupción es responsabilidad común, en la que el 
Congreso del Estado deberá revisar con toda seriedad la crisis por la que en estos momentos 
atraviesa, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Refirió que el 
Poder Legislativo no puede ser indiferente frente a la situación de crisis por la que atraviesa el 
Sistema Estatal Anticorrupción y que han venido señalando los integrantes de su Comité 
Coordinador, por lo que se debe actuar de manera precisa para atajar una descomposición del 

sistema en lo que aún es su arranque. 
 
Urge Fraga Gutiérrez a actualizar Atlas de Riesgos Municipales y del Estado 

Portal UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/urge-fraga-gutierrez-a-actualizar-atlas-de-riesgos-municipales-y-del-estado-no-hay-interes-
dice.html  

Al asegurar que no existe interés de los Gobiernos Estatal y Municipales para la actualización de los 
Atlas de Riesgo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez presentará un punto de acuerdo para que se exhorte a las dependencias 

gubernamentales a que trabajen en el tema para prevenir contingencias y priorizar la vida humana. 
En entrevista, la legisladora petista señaló que lo acontecido en Peribán y Morelia, en cuanto a las 
inundaciones, pudo preverse si las autoridades estatales y municipales aplicaran, de manera 
adecuada, las leyes de protección civil, pero principalmente al tener actualizado el Atlas de Riesgo.  

  
Responsabilidad común que no se descarrile Sistema Estatal Anticorrupción: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

Evitar que se descarrile el Sistema Estatal Anticorrupción es responsabilidad común, en la que el 
Congreso del Estado deberá revisar con toda seriedad la crisis por la que en estos momentos 
atraviesa, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Refirió que el 
Poder Legislativo no puede ser indiferente frente a la situación de crisis por la que atraviesa el 

Sistema Estatal Anticorrupción y que han venido señalando los integrantes de su Comité 
Coordinador, por lo que se debe actuar de manera precisa para atajar una descomposición del 
sistema en lo que aún es su arranque. 
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Castigo presupuestal a Estados y Municipios abre camino al colapso: Octavio Ocampo 

Boletín 
Castigar presupuestalmente a estados y municipios en 2019 desde la federación, atenta no sólo 
contra el Pacto Federal, sino que también abre el camino al colapso para administraciones 

municipales y estatales, aseguró el legislador Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. “La próxima 
administración federal ya anunció sus proyecciones para el paquete económico del próximo año, en 
donde la concentración de los recursos por parte de la federación será una realidad, propinando un 
fuerte castigo a estados y municipios que, bajo este esquema corren el riesgo de colapsar”. 

 

POLÍTICA 

Exigen habitantes de Nahuatzen liberación de detenidos 
Portal Contramuro 

https://www.contramuro.com/exigen-habitantes-de-nahuatzen-liberacion-de-detenidos/  

Uruapan, Michoacán.- Integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) 
demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la 

liberación de tres de sus integrantes actualmente detenidos, a quienes consideran presos políticos, 
víctimas de la persecución del gobierno de Michoacán, al que acusan de pretender derrocar a ese 
gobierno autónomo indígena. El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen es una estructura de 
gobierno autónomo surgida en 2015, separada de los partidos políticos y reconocido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y órganos jurisdiccionales federales es la autoridad 
responsable de la administración del presupuesto de la cabecera municipal.  
 

GOBIERNO 

Para Michoacán es dramática su deuda de 21 mil 500mdp; si se disciplina, hasta el 2034 
sanará sus finanzas: Heliodoro Gil 
 

Portal 90 Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-michoacan-es-dramatica-su-deuda-de-21-mil-500mdp-si-se-disciplina-hasta-
el-2034-sanara-sus-finanzas-heliodoro-gil.htm  

La deuda local de Michoacán tiene comprometido más del 80 por ciento del total de su presupuesto 
y su correlación con el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) es del cuatro por ciento, destacó un 

medio nacional sobre la alerta de los estados del país sobre su crisis financiera. Sobre ello, el 
economista Heliodoro Gil Corona señala que se debe ser cuidadosos en estas cifras, pero que en 
términos de los créditos bancarios de corto y largo plazo, incluyendo la bursatilización “a la fecha, 
Michoacán adeuda 21 mil 500 millones de pesos a esta fecha y este nivel de deuda” . Agrega que el 
nivel de deuda, en términos de las condiciones económicas y sociales que tiene Michoacán 
“manifiesta que de manera irresponsable se llegó a estos niveles sin tomar en cuenta la capacidad 
de pago del gobierno del estado y eso fue desde el inicio del 2003 hasta la fecha; las secuelas del 
impacto que tienen los niveles de endeudamiento acelerado, como los que vivió Michoacán deber en 

el 2002, 153 millones de pesos a deber a estas alturas 21 mil 500 millones de pesos, es una 
dimensión realmente para el estado dramática en términos financieros”. 
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SEGURIDAD 

Exigen bonos de policías  
Provincia, pág. 2ª 

Portal Revolución 3.0 
Portal 90 Grados   

http://michoacantrespuntocero.com/se-manifiestan-familiares-policias-estatales-exigen-pagos-seguros-vida/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/responsabilizan-a-juan-bernardo-corona-por-falta-de-pagos-a-policias-de-michoacan.htm  

Esposas e hijos de elementos de la Policía Michoacán realizaron una marcha para exigir al gobierno 
del estado que pague los bonos mensuales de 3 mil 500 pesos que deben recibir los uniformados en 
los primeros cinco días de noviembre. Los quejosos se reunieron en la Plaza Villalongín, para 
después avanzar por la avenida Madero hasta llegar a Palacio de Gobierno donde los recibieron 

representantes de la administración estatal. 
 
Jesús Reyna está en toda la posibilidad de recuperar su libertad: Enrique Martini 

Portal Mi Morelia 

https://www.mimorelia.com/jesus-reyna-esta-en-toda-la-posibilidad-de-recuperar-su-libertad-enrique-martini/ 
https://www.contramuro.com/trasciende-posible-de-liberacion-de-jesus-reyna-garcia/  

“Yo soy un hombre de instituciones, creo que en estricto apego a derecho que el licenciado está en 
toda la posibilidad de recuperar su libertad”, respondió el priísta Enrique Martini Castillo, al ser 
cuestionado sobre la supuesta próxima excarcelación del  exgobernador interino y conocido político 
michoacano Jesús Reyna García. Sin declaraciones abiertas, entre colaboradores del exservidor 
público -arrestado en el 2014 por presuntos vínculos con delincuentes, salieron versiones sobre la 
posible liberación de Jesús Reyna del Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, al cual 
fue trasladado en el 2016, tras una estancia de poco más de dos años en el penal federal número 1 

El Altiplano. 
 
Buen Fin termina con saldo blanco: SSP  

MiMorelia.com/RED 113 

https://www.mimorelia.com/buen-fin-termina-con-saldo-blanco-ssp/  

El subsecretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), Carlos Gómez Arrieta, señaló que el 

operativo Buen Fin tuvo un saldo blanco y que el mayor problema registrado fue congestionamiento 
vial. Asimismo, el funcionario detalló que el operativo se mantendrá oficialmente hasta la media 
noche de este lunes, sin embargo, se tiene contacto con los gerentes y demás representantes de las 
tiendas participantes para que en caso de que alguna de las tiendas decida continuar con 
actividades de ofertas también haya vigilancia especial. 

 
Entre mil y mil 500 policías resguardarán desfile de la Revolución 
 

Portal Contramuro 

https://www.contramuro.com/entre-mil-y-mil-500-policias-resguardaran-desfile-de-la-revolucion/  

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), destinará entre mil y mil 500 elementos de Policía 
Michoacán, que se sumarán a los que destine el municipio, para el resguardo del desfile 
conmemorativo de la Revolución Mexicana. A decir del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos 
Gómez Arrieta detalló que se contará con “mil, mil 500 elementos más la gente del municipio, pero 

sí nos apoyamos de regiones más aquí en Morelia”, para el resguardo, pues añadió que “no sólo son 
desfiles aquí, también la coordinación de regiones está preparando dispositivos , en los demás 
municipios, en horarios diferentes llevan a cabo sus desfiles”. 
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Condenan a 3 ex policías michoacanos por secuestro  

Portal IDI Media 

https://www.idimedia.com/corrupcion/condenan-a-3-ex-policias-michoacanos-por-secuestro/  

Zamora.- Tres ex oficiales de la Policía Estatal Preventiva fueron condenados a 70 años de prisión 
por secuestro y homicidio. Los ex policías Luis Alfonso Z., Javier G. y Gilberto R. fueron detenidos 
por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en coordinación con personal 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), luego de secuestrar y asesinar a una persona. 
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2013, cuando los policías arrestaron y se llevaron a dos 
personas en una patrulla sin motivo alguno, una de ellas fue dejada en libertad  y la otra apareció 
degollada y amarrada con grilletes en las manos. 

 
Denuncian sustracción ilegal en corralón liderado por Memo Valencia 

Portal Meta Política 
https://metapolitica.mx/2018/11/19/denuncian-sustraccion-ilegal-en-corralon-liderado-por-memo-valencia/  
Trabajadores del Corralón ubicado en la Quemada por salida a Quiroga, denunciaron la presunta 

inclusión de manera ilegal de un grupo liderado por Guillermo Valencia, para sustraer una moto el 
pasado 31 de octubre, ya en la noche y asimismo haberlos agredido. Los afectados señalaron que 
acompañado por otras 15 personas cerca de las 14 horas acudieron a Grúas Zacapu, en donde de 
manera violenta y sin mediar palabra sustrajeron la moto que se presume había sido incautada 
desde marzo pasado por no tener sus papeles en regla. A decir del encargado de este 
establecimiento en donde se resguardan unidades vehiculares y motocicletas que son incautadas 
por autoridades policiales, cuando llegaron al lugar ingresaron por la fuerza y aunque la trasmisión 
fue hecha en vivo por Facebook, cuando uno de los acompañantes lo empujaba, dirigían el celular a 
otro lado. 
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