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CONGRESO 

Aseguran que habrá mayor transparencia en el Congreso del Estado 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/aseguran-que-habra-mayor-transparencia-en-el-
congreso-del-estado/  
“Hay un compromiso de mejorar sustancialmente la transparencia en el Congreso del Estado” . 
Precisó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo que una reciente reunión con entre los 

distintos comités del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política se estableció mayor 
coordinación. Dijo que para que la página oficial del Congreso del Estado, cuente con toda la 
información necesaria, se estableció mayor coordinación entre los distintos comités. 

 
No descarta Congreso solicitar la información para indagar presa Francisco J. Múgica 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76351-no-descarta-congreso-solicitar-la-
informacion-para-indagar-presa-francisco-j-mugica.html  
El presidente de la Comisión de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en el Congreso del  

Estado, Marco Polo Aguirre Chávez, no descartó solicitar la información a las instancias pertinentes 
para indagar en el caso de la Presa Francisco J. Múgica, vinculado a casos de corrupción con el 
consorcio brasileño Odebrecht. Lo anterior, luego de que en la pasada sesión del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se desechará por mayoría la propuesta de 
solicitar al Principio de Andorra información sobre presuntos sobornos millonarios de exservidores 
públicos de la administración perredista, encabezada por Leonel Godoy Rangel. 

 
Redistribución y no construcción de espacios en el Congreso el acuerdo: Adrián López 

Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/redistribucion-no-construccion-espacios-congreso-acuerdo-adrian-
lopez/  

El acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no es por la construcción de 
cubículos o remodelación alguna, sino por la redistribución de los espacios que se tienen para 
asesores, señaló Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Entrevistado a 
propósito del proyecto para la construcción de cubículos, para el que el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso, Alfredo Ramírez Bedolla declaró se invertirán alrededor de 200 
mil pesos a partir de un proyecto que se les elaboró de manera gratuita, López Solís negó que exista 

un acuerdo en ese sentido. 

 
JUCOPO no podrá tomar decisiones administrativas sin el comité 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/jucopo-no-podra-tomar-decisiones-administrativas-sin-el-comite/  

Para que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, intervenga en el manejo de los 
recursos financieros, materiales y humanos tendrá que consultar primero al Comité de 
Administración y Control, enfatizó la Diputada Yarabí González Ávila. Recordó que recientemente la 
JUCOPO tomó decisiones administrativas sin consultar a los diputados integrantes del comité y sin 
conocer la situación financiera del Poder Legislativo, por lo que dijo que no firmará ningún acuerdo 
consensado previamente con la agrupación que representa. 
 

 
Urgentes, Atlas de Riesgos actualizados para prevención de desastres: PT 
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Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/urgentes -atlas-de-riesgos-actualizados-para-prevencion-de-desastres-pt/  

Es necesario destinar recursos para la elaboración de un atlas de riesgos que aporte a la prevención 
de desastres en la entidad, afirmó Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, coordinadora parlamentaria del 

PT. La legisladora petista propuso exhortar al gobernador Silvano Aureoles para que a través de las 
Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, así como la de 
Obras Públicas, se actualice y difunda el atlas de riesgos y programas de Protección Civil para el 
estado y los municipios. “Nos hemos dado cuenta de las atrocidades que suceden por no tener una 
planeación urbana, de no tener previsiones, por no hacer un análisis previo: lo que sucedió en 
Morelia, en Peribán. El atlas de riesgos es un documento que ningún municipio lo tiene actualizado, 
ni siquiera el gobierno del Estado”. 

 
En abril del 2019, se nombrará a nuevo titular de la ASM 
Lista, la convocatoria para titular de la ASM 

IDIMedia, Respuesta, Revolución 3.0 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/en-abril-del-2019-se-nombrara-a-nuevo-titular-de-la-asm/ 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76337-lista-la-convocatoria-para-titular-de-la-asm.html 
http://michoacantrespuntocero.com/reestructura-marco-normativo-sera-la-par-la-asm/  

El nuevo titular de la Auditoría Superior de Michoacán podría entrar a funciones hasta abril del 2019, 
luego que en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) del Congreso del 
Estado se aprobara la convocatoria. El dictamen establece que una vez aprobada la convocatoria en 
el Pleno Legislativo y publicada en el Periódico Oficial, el registro estará vigente por los próximos 

120 días, por lo que no será hasta el mes de abril del 2019, cuando culmine el proceso y entre el 
nuevo en titular. El documento además establece que el nuevo el Auditor Superior del Estado de 
Michoacán, estará en su cargo por siete años y tendrá que contar con 5 años de experiencia en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.  

 
Para Morena la UMSNH es sólo una “bandera política”: Adrián López Solís 

Meta Política 
https://metapolitica.mx/2018/11/23/para-morena-la-umsnh-es-solo-una-bandera-politica-adrian-lopez-solis/  

Morena trae una bandera que es la UMSNH entre otras, como una bandera estrictamente política, 
aseguró el coordinador de la bancada del PRD, Adrián López Solís quien consideró complejo se 
doten de mayores recursos a esta institución educativa. Al hablar sobre la propuesta de presupuesto 
estatal para el ejercicio fiscal 2019, el legislador señaló que se deben tener elementos para soportar 

una propuesta que necesita de más recursos, como es el caso de la Casa de Hidalgo, a la cual para 
el 2019 solo tiene un aumento de dos millones de pesos, es decir se gastarán poco más de 2 mil 
700 millones. 

  
AMLO traiciona a UMSNH: GPPAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/11/23/amlo-traiciona-a-umsnh-gppan-falso-presunto-recorte-presupuestal-revira-gabriel-esquivel/  

Luego de que trascendiera en un medio nacional sobre el probable recorte presupuestal estimado en 
30% que sufrirían las Universidades Públicas del país con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, entre ellas la Universidad Michoacana, el coordinador parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, calificó esto como una traición a la Máxima Casa de 
Estudios por parte del presidente electo. Esto luego también de una serie de posicionamientos que 

tanto de Morena como de autoridades universitarias, donde se adelantaba el respaldo de la próxima 
administración federal a las Universidades Públicas. “Veo una especie de traición del presidente 
electo hacia la Universidad Michoacana, porque públicamente se manifestaron a su favor los 
organismos políticos de la universidad y hoy en respuesta les reducen el presupuesto”, apuntó el 
legislador local. 
 
Se pronuncian diputados por una atención digna y de calidad en materia de salud 

Boletín 
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Tras reconocer que el sector salud es uno de los más golpeados por el déficit presupuestal que 
enfrentan las finanzas públicas del Estado, los diputados María del Refugio Cabrera Hermosillo y 
Salvador Arvizu Cisneros, presidenta e integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social, se 
reunieron para construir una ruta de trabajo que coadyuve en la solución de diversas problemáticas 
a las que se enfrentan cotidianamente tanto pacientes como personal médico. En este sentido, la 
diputada María del Refugio Cabrera, reconoció el interés que existe en los grupos parlamentarios, 
para darle salida a algunos temas que están pendientes de trámite en las comisiones, como 

iniciativas que no han sido dictaminadas desde hace tres legislaturas y que hablan sobre la donación 
de órganos, así como la atención de la población que padece insuficiencia renal, especialmente en 
algunas zonas del estado. 
 
Diputados deber ser sancionados por ausencias o retardos en actividades legislativas: 
Fermín Bernabé 

Boletín 

Con el fin de corregir malas costumbres de antaño entre los legisladores; los integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo presentaron al pleno 
legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación al artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Legales del Congreso del Estado, con el fin de que sean sancionados 
económicamente los diputados o diputadas que de forma recurrente se ausenten o lleguen tarde a 
las actividades legislativas que tienen a su cargo. 
 
Legítima defensa, solo ha motivado plagios en el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/legitima-defensa-solo-ha-motivado-plagios-en-el-congreso/  

Para evitar la acusación de plagio, el diputado Ernesto Núñez Aguilar planteó la necesidad de 
retomar asuntos que no fueron aprobados en la 73 Legislatura, como el de la legítima defensa que 
presentó la diputada Adriana Hernández. Así, el diputado verde ecologista presentó como propia 
una iniciativa para reformar la fracción cuarta del artículo 27 del Código Penal, aunque no precisa 

que no será considerado un ilícito el hecho de llegar a privar de la vida a un intruso en el hogar. 

 
Les rebajarán 12 mil pesos 
La Voz de Michoacán 
Por resultar inútil la actual multa de tres mil pesos, equivalente a un día de dieta legislativa, para 

sancionar cada una de las ausencias de los diputados faltistas, el grupo parlamentario de Morena 
Propone incrementar a 12 mil pesos. 

 

 

POLÍTICA 

Aprueba el Senado reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/aprueba-el-senado-reforma-a-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-federal/  

Ciudad de México.-La minuta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha 
sido aprobada este viernes por el Senado de la República. Con la determinación, se podrá crear la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al igual que las figuras que han sido denominadas 
como “superdelegados”. En la votación realizada en el pleno de la Cámara Alta, el documento fue 
respaldado con 72 votos a favor y 46 en contra, con el que también se avala el cambiar el nombre 
de la Secretaría de Desarrollo Social, por Secretaría de Bienestar. 

 
Tribunal de Justicia Administrativa resuelve cinco demandas 

A tiempo 
https://www.atiempo.mx/justicia/tribunal -de-justicia-administrativa-resuelve-cinco-demandas/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/legitima-defensa-solo-ha-motivado-plagios-en-el-congreso/
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Con la realización de una sesión ordinaria jurisdiccional en la Universidad Don Vasco, de la ciudad de 
Uruapan, los magistrados miembros del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 
Michoacán ofrecieron una muestra de las acciones que realizan para sancionar y prevenir actos de 
abuso de autoridad o corrupción. Parte del público la constituyeron los alumnos de la Facultad de 
Derecho, de la misma casa educativa, además de abogados, personal del ayuntamiento y público en 
general. Ante ellos el magistrado presidente del TJAM, Arturo Bucio Ibarra, a manera de 
introducción expuso que el Tribunal es autónomo completamente, no está vinculado a otro órgano, 

el Poder Legislativo sólo interviene para nombrar a los magistrados y para designar anualmente un 
presupuesto operativo. 

 
Avala Michoacán presupuesto a IEM de 286 mdp para 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/avala -michoacan-presupuesto-a-iem-de-286-mdp-para-2019/  

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del gobierno de Michoacán avaló el proyecto 
presupuestal presentado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por un monto total de 286 
millones 324 mil 769 pesos para 2019, año no electoral en que los consejeros se programaron 
sueldos de entre 141 mil y 113 mil pesos al mes, según categoría. En el presupuesto 2019 
entregado al Congreso de Michoacán, la SFA no solo avaló el presupuesto presentado por el IEM, 
sino que le agregó 14 pesos más de lo que solicitó en septiembre pasado, a saber: 286 millones 324 

mil 755 pesos, de los que 51 millones 522 mil 232 pesos serán para el pago de personal 
permanente, entre ellos 11 millones 413 mil 731 pesos para sueldo, aguinaldo y prima vacacional de 
los 7 consejeros electorales. 
 

GOBIERNO 

Con 20 mil policías se haría frente a problemas de inseguridad en Michoacán: Silvano 

En Michoacán no habrá retrocesos, la violencia no regresará a la vida de comunidades: 
Gobernador 

Mi Morelia, IDIMedia 
https://www.mimorelia.com/con-20-mil-policias-se-haria-frente-a-problemas-de-inseguridad-en-michoacan-silvano/  
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/en-michoacan-no-habra-retrocesos-la-violencia-no-regresara-a-la-vida-de-

comunidades-gobernador/  

Con 20 mil policías se haría frente a los problemas de inseguridad en Michoacán, afirmó el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien llamó a los alcaldes a no utilizar los fondos federales de 
seguridad para el pago de aviadores o administrativos. PUBLICIDAD En conferencia de prensa con 
los integrantes del Grupo de Coordinación para la Seguridad del estado, el jefe del Ejecutivo explicó 
que con este número de policías, sumado a los elementos de la Secretaría de Marina y del Ejercito 
Mexicano, “no se tendrían complicaciones” para atender los problemas de inseguridad en la entidad.  

 
Salda Universidad Michoacana parte del adeudo con trabajadores 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/salda-universidad-michoacana-parte-del-adeudo-con-trabajadores-2704650.html  

Este viernes la Universidad Michoacana cumplió con el pago de dos de las tres quincenas que no se 
habían cubierto en tiempo y forma a los trabajadores universitarios, tal y como se había anunciado 
la tarde de ayer jueves, cuando se notificó sobre la recepción del recurso federal en las cuentas 
nicolaitas. Fue cerca del mediodía cuando se concluyó la dispersión de lo correspondiente al salario 
de la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, a las cuentas de los más de 
nueve mil trabajadores en activo y jubilados. 
 
JLCA declara inexistente la huelga en la UTM 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/jlca-declara-inexistente-la-huelga-en-la-utm/  

Al no existir violación de los derechos laborales, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) 

https://www.quadratin.com.mx/principal/avala-michoacan-presupuesto-a-iem-de-286-mdp-para-2019/
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/salda-universidad-michoacana-parte-del-adeudo-con-trabajadores-2704650.html
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declaró inexistente la huelga de puertas abiertas que estalló el pasado 31 de octubre el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia (SUTUTEM), en esa institución 
académica. La controversia sobre la huelga realizada por los trabajadores del Sututem, que llevó por 
24 días a la suspensión parcial de actividades dentro de la Universidad, fue resuelta declarándola 
inexistente por la autoridad competente, por lo que los trabajadores deberán regresas a sus labores 
como lo mandata la ley. 

 
Aprueban 113 millones para más de 600 proyectos para el campo en Michoacán 

Cambio de Michoacán 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48819  

El Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario (Fofaem), aprobó y radicó 45 millones de 
pesos del Programa en Concurrencia con la Federación a través de la Sagarpa, recursos con los 
cuales se incentivan 608 proyectos para los hombres y mujeres del sector rural; entre ellos destacan 
tres proyectos estratégicos para grupos de productores organizados. Reunión de Fofaem (Foto: 
Especial) Rubén Medina Niño, responsable de la política agropecuaria de la entidad, informó que en 
total a través de este programa se invierten 113 millones de pesos, de los cuales se han entregado 
recursos para 358 proyectos con una inversión superior a los 67 millones de pesos. 
 

 

SEGURIDAD 

Lázaro Cárdenas, con los índices delictivos más bajos del estado: GCM 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/lazaro-cardenas-con-los-indices-delictivos-mas-bajos-del-estado-gcm/  

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Grupo de Coordinación Michoacán que concentra el esfuerzo de 
autoridades de los tres niveles de gobierno, para recuperar la paz, el orden y Seguridad, se reunió la 
tarde de este viernes para analizar los resultados que ha tenido la estrategia conjunta en el 
municipio de Lázaro Cárdenas. El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, quien 
encabeza este grupo, reconoció el gran esfuerzo realizado para lograr que Lázaro Cárdenas presente 
los índices delictivos más bajos de todo el estado. 
Atiende PGJE en Zitácuaro medidas cautelares emitidas por la CEDH  

MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/atiende-pgje-en-zitacuaro-medidas-cautelares-emitidas-por-la-cedh/108970/  

Zitácuaro, Mich.- Bajo la premisa de salvaguardar el respeto pleno de los derechos humanos como 
una práctica ineludible en el actuar de las y los servidores públicos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha dado cumplimiento a medidas 
precautorias emitidas por la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH). Tras conocer dicha petición, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín 

Godoy Castro, ordenó a la Fiscalía Regional seguir actuando en apego a lo establecido en el Código 
de Ética y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para que todo acto y diligencia 
que se practique sea apegado a la ley y se garantice el respeto de los derechos humanos.  
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