
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO DE PRENSA LOCAL 

LXXIV Legislatura 
 

 
martes, 27 de noviembre de 2018 

 
 

Notas Principales 

 

 
 

Regresan educación al gobierno federal 

 

 
 

Que al Federación pague educación 

 

 
 

Educación básica a la Federación 

 

 
 

Regresa Silvano sector educativo a la 

Federación 

 
 
 

Michoacán devuelve servicios educativos a la 
Federación 

 
 

Sociedad lacerada cuando se ejerce violencia 

en mujeres 
 

AMLO va por Constitución Moral; llama a 

ciudadanos a participar 
 

Devuelve Michoacán servicios educativos a la 

federación 

 

Van por otros cinco tras linchamiento 

 
 
 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

CONGRESO 

Acertada, decisión de Silvano para recomponer finanzas del estado: Ernesto Núñez 
MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/acertada-decision-de-silvano-para-recomponer-finanzas-del-estado-ernesto-nunez/  

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, celebró la 
determinación del gobernador Silvano Aureoles Conejo de regresar los servicios educativos a la 
federación en el nivel básico, con el señalamiento de que a partir de que atrajo esa responsabilidad, 
igual que en otras entidades, “empezaron sus complicaciones económicas”. PUBLICIDAD “Sobre 
todo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, por las minutas excesivas que han logrado los sindicatos, lo 
cual ha rebasado completamente al Gobierno del Estado”. En ese contexto, el también dirigente 

estatal del Partido Verde Ecologista de México dio un voto de confianza a la decisión de Aureoles 
Conejo, sin dejar de mencionar que espera respuesta positiva del próximo Gobierno de la República, 
que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre. 
 
Precipitado y aislado el anuncio de Silvano de federalizar sector educativo 
Un albazo a trabajo para federalización de estatales, lo anunciado por Silvano: Madriz 
Silvano debió consultar al Congreso: Antonio Madriz 
Anuncio del gobernador, un fracaso a su administración: Jesús Madriz 

Contramuro, Revolución 3.0, MetaPolítica, El Sol de Morelia 
https://www.contramuro.com/precipitado-y-aislado-el-anuncio-de-silvano-de-federalizar-sector-educativo/  
http://michoacantrespuntocero.com/albazo-trabajo-federalizacion-estatales-lo-anunciado-silvano-madriz/  
https://metapolitica.mx/2018/11/26/silvano-debio-consultar-al-congreso-antonio-madriz/  

Como precipitado y aislado, consideró el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de 
Michoacán, Antonio Madriz Estrada, el anuncio que hace este mediodía el gobernador michoacano, 
Silvano Aureoles Conejo, de firmar la terminación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, signado en 1992 con el gobierno federal y con el que se regresa el pago total de 
la nómina y compromisos alcanzados por el magisterio michoacano en los niveles básico y de las 
Escuelas Normales de la entidad. Madriz Estrada, hizo énfasis en que el mandatario michoacano no 
solicitó el respaldo del Poder Legislativo en Michoacán y tampoco de la Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para “devolver” al gobierno federal 

los servicios educativos, toda vez que se trata de una especie de “propuesta” que además ya se ha 
realizado en otras ocasiones sin éxito. 
 
Desatienden solicitud de otorgar información 

El Sol de Morelia 

Debido a que encargados de área en el Congreso del Estado desatendieron la solicitud que hiciera el 
Comité de Transparencia para concentrar toda la documentación que permita actualizar el sistema 

de información digital del Poder Legislativo, el presidente de esta comité, Oscar Escobar Ledesma, 
advirtió que llamará a comparecer a los titulares. 
 
Concluir convenios de Educación puede trastocar el Pacto Federal con Michoacán 

Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/concluir-convenios-educacion-puede-trastocar-pacto-federal-michoacan/  

El anuncio realizado este lunes por el gobernador Silvano Aureoles Conejo dando por concluidos los 
convenios de coordinación signados en 1992 y 2014 con el Gobierno Federal para la 
descentralización educativa, puede trastocar el Pacto Federal con Michoacán, ya que impacta 
directamente los contenidos de la Ley de Coordinación Fiscal. Así es la lectura que de primer 
momento realiza el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Eduardo Orihuela 
Estefan sobre la determinación hecha pública por mandatario michoacano. 
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Mujeres que ganan espacios siguen teniendo violencia política al no ejercer sus 
derechos en funciones que le corresponden 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76455-mujeres-que-ganan-espacios-siguen-teniendo-violencia-politica-

al-no-ejercer-sus-derechos-en-funciones-que-le-corresponden.html  

Durante el pasado proceso electoral, se registraron un total de 106 casos de violencia política contra 
las mujeres, de estos, sólo 3 se presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM). Así lo dejaron de manifiesto, las autoridades durante la realización del Foro Elecciones 2018 
“Equidad de Género y Violencia Política hacia las Mujeres y Ruta para la Tipificación en Michoacán”, 
que se realizó en el salón de recepciones del parlamento michoacano. La legisladora de extracción 
petista, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, dijo que más allá de tipificar como delito la violencia de 

género, se debe de sentar las bases para una sociedad más sana y esto contribuya a la erradicación 
del maltrato hacia la mujer. 
 
Crean foro para incentivar la participación de la mujer en la política 

Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/crean-foro-para-incentivar-la-participacion-de-la-mujer-en-la-politica/  

Con el objetivo de garantizar la equidad en la participación de las féminas en la política, Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez, coordinadora parlamentaria del PT, presentó el Foro Elecciones 2018 
“Equidad de género y violencia política hacia las mujeres”. “El tema de la violencia no es exclusivo 
de las mujeres y hombres, nos corresponde a toda la sociedad. Hay comunidades donde les niegan 
la participación a las mujeres en la vida pública, necesitamos que más mentes se involucren en las 
decisiones de poder para tener mayor equidad de género”. 
 
Violencia política, pendiente por atender en Michoacán: Brenda Fraga 
Alarmante, número de víctimas  

UrbisTV, La Voz de Michoacán 
http://www.urbistv.com.mx/politica/violencia-politica-pendiente-por-atender-en-michoacan-brenda-fraga.html  

Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez aseguró que la violencia 
política no solo queda en el proceso electoral, sino que también se da al llegar a los espacios de 
representación popular. Sin precisar cuántas presidentas municipales están amenazas y las síndicas 
y regidoras que han renunciado al cargo por lo mismo, enfatizó que es un trabajo que debe 

coordinar a todos los actores y que el Foro Elecciones 2018 “Equidad de Género y Violencia Política  
hacia las mujeres y ruta para la tipificación en Michoacán” será para tener las herramientas y poder 
sancionar las quejas que se tienen en la materia. 
 
Preponderar habilidades y capacidades para que haya más igualdad: Mariana Sosa 

La Pagina 
http://lapaginanoticias.com.mx/preponderar-habilidades-y-capacidades-para-que-haya-mas-igualdad-mariana-sosa/  

-Desde la academia se tiene la confianza de que la educación sea un factor de movimiento social y 
desarrollo igualitario en México, puntualizó Mariana Sosa Olmeda. La rectora de la Universidad 
Latina de América destacó que el entorno hacia la mujer en nuestro país sería más favorable si en 
los trabajos, empresas, administración pública, escuelas y partidos políticos, se preponderarán 
capacidades y habilidades de la persona. Lo anterior al participar en el foro “Equidad de género y 
violencia política”, mismo que se desarrolló en la sede del Congreso del Estado y que impulsaron los 
diputados del Partido del Trabajo en la 74 Legislatura. 

 
#RuidoEnLaRed El legislador ‘depredador’ expande sus tierras aguacateras 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/11/26/ruidoenlared-el-legislador-depredador-expande-sus-tierras-aguacateras/  

Un legislador local michoacano, tiene irritados a decenas de habitantes de la tenencia de Santiago 
Undameo, luego de que se ha mostrado „depredador‟ al extender sus tierras para convertirse en 

empresario aguacatero, ahora a decir de los mismos en la comunidad de Jesús del Monte. Los 
habitantes del citado lugar que pertenece a la capital michoacana, a esta redacción insistieron en 
que el diputado michoacano, en cuestión de meses ha expandido sus tierras aguacateras, haciendo 
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mal uso del suelo, sin que sea molestado.  
 
Erradicar la violencia contra la mujer es un trabajo transgeneracional 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/principal/erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-es-un-trabajo-transgeneracional/  

En la tarea de erradicar la violencia contra la mujer “no hay una varita mágica o una fórmula  que de 
un momento a otro nos permita radicar ese flagelo social, lo que se tiene que hacer es atender la 
ruta de las recomendaciones que ha hecho el grupo interdisciplinario”, manifestó el diputado Adrián 
López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local. Subrayó que este 
fenómeno requiere de una serie de medidas que no necesariamente implican un resultado en el 
corto o mediano plazo, sino que “son medidas transgeneracionales, que implican un cambio de 
actitud para poder modificar los patrones generadores de las conductas de violencia…”. 
 

Prepara Ernesto Núñez adecuación al Código Penal del Estado de Michoacán 
Boletín 

A fin de garantizar el Estado de Derecho en la entidad, con normas vigentes y actualizadas, lo cual 
es un deber de quienes representan a las y los ciudadanos en el Poder Legislativo, el coordinador 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, planteará en 
tribuna una nueva adecuación al Código Penal del Estado de Michoacán. Propuesta que consiste en 
adicionar un artículo a la normativa penal para que en materia de Tentativa Punible, él o los sujetos 

desertores de ejecutar un delito, o que impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente su 
consumación, queden exentos de responsabilidad, es decir, no se les impondrán cargos penales. 
 
Mayor transparencia en el Congreso, compromiso de la LXXIV Legislatura 

Boletín 

Al considerar que el Congreso de Michoacán debe priorizar y mejorar el trabajo que en materia de 
Acceso a la Información Pública se ha realizado, los diputados integrantes del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, acordaron la realización de reuniones de trabajo 
con los funcionarios responsables de algunas áreas que no han cumplido con lo que la legislación en 
la materia dicta. Lo anterior, como parte del compromiso asumido por los diputados Óscar Escobar 
Ledesma y Baltazar Gaona García, quienes insistieron en la obligación de este Poder, de mejorar la 
calificación que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IMAIP) le ha otorgado, por lo que se pidió que de inmediato, se llame a los 
titulares de las diversas áreas que han sido omisos o no han entregado la información que les ha 
sido requerida. 
 

Necesario coordinar acciones para impulsar turismo: diputados 
Boletín 

La Comisión de Turismo del Congreso local, impulsará una agenda de trabajo coordinada con las 
autoridades estatales, federales y municipales, así como con los prestadores de servicios del sector, 
para detonar el potencial turístico de Michoacán, destacó la diputada Araceli Saucedo. Lo anterior, 
durante el análisis del Plan de Trabajo de la Comisión de Turismo, correspondiente al primer año de 
ejercicio legislativo, el cual, permitirá orientar esfuerzos para contribuir al desarrollo del sector 

turístico en la entidad. 
 
Regreso de nómina magisterial a Federación evitará endeudamiento de Michoacán: 
GPPAN 

Boletín 

El diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (GPPAN), advirtió que el Gobierno de Michoacán ya no tendrá argumentos para solicitar 

nuevos endeudamientos, con el regreso de los servicios de educación básica al Gobierno Federal.  
Estrada Cárdenas señaló lo anterior una vez que el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que 
su administración ha notificado al Gobierno Federal que da por terminados el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica -signado en 1992-, y el Convenio de Coordinación para la 

https://www.quadratin.com.mx/principal/erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-es-un-trabajo-transgeneracional/
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Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas -suscrito en el año 2014-. 
 
Se reúne Erik Juárez con migrantes; revisan agenda común 

Boletín 

Para atender varias reuniones con migrantes michoacanos que viven en las ciudades de Wilmington, 
Salinas, Los Ángeles y Riverside, el diputado local, Erik Juárez Blanquet, realizó su segunda gira de 

trabajo por el estado de California, en el vecino país, en donde se reunió con el Congresista Jesús 
García y el Concejal, Gil Cedillo, con quienes acordaron cerrar filas en la defensa de los derechos de 
los connacionales. El diputado integrante de la Comisión de Migración en la LXXIV Legislatura de 
Michoacán informó que en esta gira de trabajo, que comprende del 24 al 27 de noviembre, hasta el 
momento se han logrado varios acuerdos; entre ellos, elaborar una iniciativa conjunta que 
presentará en el Congreso del Estado. 
 
Convoca Miriam Tinoco no bajar la guardia en la lucha para erradicar violencia contra la 

mujer 
Boletín 

“La lucha por la igualdad de género y el impulso de políticas públicas que garanticen a las mujeres 
el acceso pleno a una vida libre de violencia debe ser permanente, en la que sea fundamental la 
participación de todas las autoridades y de la sociedad”, señaló la diputada Miriam Tinoco Soto, en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Desde el Poder 
Legislativo debemos salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere 

sus derechos; por ello, en la agenda que impulsamos, como Grupo Parlamentario del PRD, tenemos 
establecidas varias propuestas, con el objetivo de buscar la protección más amplia para ellas”, 
enfatizó. 
 
Llama Adriana Hernández a apoyar propuestas en beneficio de Michoacán 

Boletín 

Siempre y cuando haya propuestas que sean en beneficio de Michoacán y los michoacanos, tendrán 

mi respaldo como priísta y como michoacana, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Lo 
anterior, al referirse al anuncio del Gobierno del Estado sobre devolver los servicios educativos a la 
federación, en ese sentido, Hernández Íñiguez recordó la problemática y el rezago que desde hace 
varios años mantiene la entidad en materia educativa. 
 
Difusión e impulso al sector turístico, labores del Congreso Estatal: Oscar Escobar 

Boletín 

Difundir la información de zonas turísticas y mejorar las condiciones del sector, serán prioridad para 

la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, señaló Oscar Escobar Ledesma, integrante de la 
misma. "Es un tema de cordialidad y lograr conciencia sobre las necesidades que se tienen en el 
área de turismo, porque para los michoacanos y quienes se dedican a prestar servicios es 
importante impulsar los destinos que se tienen en la entidad".  
 
Se reúne Azael Toledo con el titular Sedesoh; revisan resultados de los programas 

Boletín 

Con el objetivo de revisar las acciones que se impulsan en la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (Sedesoh), así como los alcances de los programas en el combate a la pobreza en 
Michoacán, el diputado local, Alfredo Azael Toledo Rangel, se reunió con el titular de la dependencia 
estatal, Juan Carlos Barragán Vélez.El legislador solicitó la información de los programas y esquemas 
que se aplican en la dependencia y expuso su interés de presentar una iniciativa en la que ya se 
trabaja, con fin de fortalecer la legislación en materia de desarrollo social. 
 
Michoacán regresa deudas añejas a la Federación, no entrega la educación: Tony 

Martínez 
Boletín 

Luego de que el Gobierno de Michoacán informara sobre la entrega de las responsabilidades 
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financieras a la Federación en materia de educación básica y escuelas normales, Norberto Antonio 
Martínez Soto, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, señaló 
que esto representa un respiro para las finanzas públicas estatales, ya que en las últimas décadas se 
inició un proceso de regresión en el financiamiento del gasto a este sector y existe desconocimiento 
de diversos guiones presupuestales pactados.  
 
 

Educación fundamental para generar acciones de igualdad de Género, Martínez 
Manríquez 

Boletín 
La diputada local Lucila Martínez Manríquez demandó la implementación de un programa de 
acciones inmediatas y coordinadas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como 
Organizaciones de la Sociedad Civil para que desde las aulas se involucre a los infantes en acciones 

de Igualdad de Género. En su intervención con motivo del acto central del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, añadió que en esta titánica labor, los involucrados 
tendrán que propiciar que estas acciones redunden en el núcleo familiar para generar sinergias a 
favor del respeto a la mujer. 
 
Acuerdan ruta de trabajo Comisión de Turismo, van por el fortalecimiento de este 
sector: Araceli Saucedo 

Boletín 

Con el compromiso de coadyuvar en el crecimiento y fortalecimiento del sector turístico de 
Michoacán, la presidenta de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura Local, Araceli Saucedo 
Reyes presentó el Plan Anual de Trabajo de este órgano legislativo, el cual fue aprobado en reunión. 
La diputada perredista mencionó que la actividad turística es un pilar fundamental para la economía 
del Estado, ya que durante el 2017 arribaron a Michoacán ocho millones 470 mil turistas nacionales 
y extranjeros, generando una derrama económica de 10 mil millones 548 mil pesos. 
 
Educación fundamental para generar acciones de igualdad de Género, Martínez 

Manríquez  
Boletín 

La Diputada local Lucila Martínez Manríquez demandó la implementación de un programa de 
acciones inmediatas y coordinadas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como 
Organizaciones de la Sociedad Civil para que desde las aulas se involucre a los infantes en acciones 
de Igualdad de Género. En su intervención con motivo del acto central del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, añadió que en esta titánica  labor, los involucrados 
tendrán que propiciar que estas acciones redunden en el núcleo familiar para generar sinergias a 
favor del respeto a la mujer. 
 

 

POLÍTICA 

Tema educativo, primero de muchos episodios que vienen 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/tema-educativo-primero-de-muchos-episodios-que-vienen-2717642.html  

Lázaro Cárdenas, Mich.- Necesitamos ver que se tengan ciertas partidas presupuestarias para poder 
resolver la situación salarial de los maestros, lógicamente con el quebranto tan fuerte que tiene el 
Estado no tendría dinero para resolver la deuda financiera tan grande que tiene con este sector, 
señaló el regidor emanado del Partido del Trabajo Gustavo Morales Cervantes. El integrante de la 
Comisión de Educación Pública del municipio consideró que ésta es una estrategia por parte del 

gobernador para que en la incorporación federal del próximo gobierno pueda encajar de manera 
natural o casi perfecta. 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/tema-educativo-primero-de-muchos-episodios-que-vienen-2717642.html
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Falta garantizar justicia en casos de violencia política 
Código Electoral de Michoacán, sólo preventivo en materia de violencia política: Araceli 
Gutiérrez 
Protocolo, único documento para atender violencia política contra las mujeres en 
Michoacán; urge la tipificación 

Contramuro, MetaPolítica, UrbisTV 

https://www.contramuro.com/falta-garantizar-justicia-en-casos-de-violencia-politica/  
https://metapolitica.mx/2018/11/26/codigo-electoral-de-michoacan-solo-preventivo-en-materia-de-violencia-politica-araceli-gutierrez/  
http://www.urbistv.com.mx/politi ca/protocolo-unico-documento-para-atender-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-michoacan-
urge-la-tipificacion.html   

“No es posible que a la fecha tengamos cuatro casos en investigación, que finalmente tendrán una 
resolución pero que deja mucho que desear que no se hayan resuelto cuando ya terminó el proceso 
electoral”, consideró la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutierrez Cortez. Al 
respecto del “Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres”, la consejera argumentó que para 
las féminas todavía es muy recurrente que se ejerza violencia que vulnera sus derechos políticos y 
no solo en el tema de a vida pública sino que es una situación que se registra en otros rubros y 
maneras de violencia. 

 
Por encima de todo, defenderemos la ZEE de Lázaro Cárdenas: Silva Tejeda 
Cambio de Michoacán 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48910  

Porque cuenta con todos los elementos técnicos para su consolidación, la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Silva Tejeda, afirmó que defenderán -por encima 

de todo-, el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas - La Unión. 
Abordado al término de su encuentro con la militancia priista de la región, en donde reconocieron la 
crisis que enfrentan tras el proceso electoral del pasado primero de julio y los trabajos de 
reestructuración de cara al 2021, sostuvo que el proyecto tiene que seguir su desarrollo. 
 
Discriminación e impunidad, factores que fomentan la violencia contra la mujer 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/discriminacion-e-impunidad-factores-que-fomentan-la-violencia-contra-la-mujer/   

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada del 
Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, denunció que, actualmente los factores que más 
fomentan la violencia de género son la impunidad y la discriminación. “Sabemos que existe este tipo 
de violencia; sin embargo, las cifras que actualmente se tienen son superadas por la realidad. El 
temor a las represalias son lo que llevan a las mujeres, a niñas y adolescentes a no denunciar dichas 
agresiones”, aseveró la legisladora. 

 
Víctor Hugo Vieyra, nuevo integrante del comité ciudadano del Sistema Anticorrupción 
Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/30-noticias-principales/76472-victor-hugo-vieyra-nuevo-integrante-del-comite-
ciudadano-del-sistema-anticorrupcion.html   

El doctor Víctor Hugo Vieyra Avilés, fue designado nuevo integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La Comisión de Selección del SEA llevó a cabo este 
lunes las entrevistas a los diez ciudadanos interesados en integrarse al Comité de Participación 
Ciudadana, luego de que está a punto de fenecer el periodo de Rafael Villaseñor Villaseñor. Tras un 
proceso profundo de análisis del perfil de cada uno de los comparecientes, así como de su 
exposición ante los miembros de la Comisión de Selección, éstos determinaron que Vieyra, doctor en 
negocios internacionales, fuera el ganador. 
 

Hasta 18.2 mmdp reduciría presupuesto 2019 con renuncia a gasto educativo 
Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/18-2-mmdp-reduciria-presupuesto-2019-renuncia-gasto-educativo/  

Hasta 18.2 mil millones de pesos podría reducir el monto total de presupuesto para el estado en 
2019, de cristalizar la determinación dada a conocer este lunes por el gobernador Silvano Aureoles 

https://www.contramuro.com/falta-garantizar-justicia-en-casos-de-violencia-politica/
https://metapolitica.mx/2018/11/26/codigo-electoral-de-michoacan-solo-preventivo-en-materia-de-violencia-politica-araceli-gutierrez/
http://www.urbistv.com.mx/politica/protocolo-unico-documento-para-atender-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-michoacan-urge-la-tipificacion.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/protocolo-unico-documento-para-atender-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-michoacan-urge-la-tipificacion.html
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48910
http://www.indiciomich.com/discriminacion-e-impunidad-factores-que-fomentan-la-violencia-contra-la-mujer/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/30-noticias-principales/76472-victor-hugo-vieyra-nuevo-integrante-del-comite-ciudadano-del-sistema-anticorrupcion.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/30-noticias-principales/76472-victor-hugo-vieyra-nuevo-integrante-del-comite-ciudadano-del-sistema-anticorrupcion.html
http://michoacantrespuntocero.com/18-2-mmdp-reduciria-presupuesto-2019-renuncia-gasto-educativo/
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Conejo de dar por concluidos los convenios de coordinación signados en 1992 y 2014 con el 
Gobierno Federal para la descentralización educativa. En la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019, el Ejecutivo Estatal dentro del rubro de Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, prevé 
un monto de 18 mil 233 millones 509 mil 434 pesos para la nómina educativa y gasto operativo, que 
es lo que concierne a la educación básica en el estado. 

 

GOBIERNO 

Michoacán cancela convenios de educación con la Federación 
Información en Diarios y portales 

El gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que la entidad “regresará” los servicios 

educativos al Gobierno de la República, dando por concluidos los convenios con la Federación en un 
plazo de 30 días, con lo que se busca abatir el déficit presupuestal. En conferencia de prensa 
ofrecida en la Ciudad de México, el gobernador indicó que se tomó la determinación de interpelar 
extrajudicialmente ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública para 
dar por terminados los convenios derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del 
Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas, suscrito en el año 2014, del cual derivó la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 

También devolvería Michoacán servicios de salud al Gobierno de México 
MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/tambien-devolveria-michoacan-servicios-de-salud-a-la-gobierno-de-mexico/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que se analiza la posibilidad de 
regresar también los servicios de salud del estado a la federación y actuar jurídicamente contra 
exmandatarios que autorizaron firmas de minutas sin que la entidad tuviera un soporte financiero 

para ello. (Foto: IMSS Michoacán) En conferencia de prensa en la Ciudad de México, tras dar a 
conocer que regresaba al gobierno federal los servicios de educación básica y normal ante la 
incapacidad financiera para hacerles frente, indicó que ya se revisa qué consecuencias jurídicas 
podrían tener las firmas de acuerdos entre el gobierno estatal y la federación desde el año 1995 
hasta 2014, los cuales pusieron en crisis las finanzas de la entidad. 
 
Invertirán 310 mdp en luminarias para Morelia 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/ayuntamiento/invertiran-310-mdp-en-luminarias-para-morelia/  

A través de la campaña “Iluminando juntos transformamos Morelia”, el ayuntamiento capitalino 
planteó una inversión de 310 millones de pesos para el cambio total de 66 mil luminarias de sodio 
por LED en todo el municipio.El proyecto será dividido en tres etapas por cada uno de los años de 
gobierno municipal en las que se instalarán 22 mil lámparas en cada una, esto con la intención de 
generar un ahorro de 45 por ciento en el costo de la energía eléctrica para el alumbrado público. 

 

SEGURIDAD 

 
Reconoce Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia trabajo de la UECS 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/reconoce-mesa-de-seguridad-y-justicia-de-morelia-trabajo-de-la-uecs/ 

Con el objetivo de destacar los logros obtenidos en el combate al del ito de secuestro en este 
municipio, la Mesa Seguridad y Justicia de Morelia entregó un reconocimiento a la Unidad 
Especializada de Combate al Secuestro (UECS). Durante dicho acto, el procurador general de 
Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, destacó que los logros obtenidos son el resultado de 

https://www.mimorelia.com/tambien-devolveria-michoacan-servicios-de-salud-a-la-gobierno-de-mexico/
https://www.idimedia.com/ayuntamiento/invertiran-310-mdp-en-luminarias-para-morelia/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/reconoce-mesa-de-seguridad-y-justicia-de-morelia-trabajo-de-la-uecs/


 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

la creación y fortalecimiento de las instituciones, lo cual es una garantía de que cada caso que se 
presente será atendido de manera puntual y eficazmente a efecto de que sean resueltos. 
 
Tres quejas ante la CEDH tras operativo de la Policía Michoacán en comunidades de 
Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/tres -quejas-ante-la-cedh-tras-operativo-de-la-policia-michoacan-en-comunidades-de-
zitacuaro/109297/  

Zitácuaro. Michichoacán. Tras el operativo implementado la semana pasada, por parte de la Policía 
Michoacán, Seguridad Pública Municipal y elementos ministeriales de la Fiscalía Regional de este 
municipio, con el fin de capturar a los supuestos responsables del linchamiento de 4 personas, 

ciudadanos de las tenencias de Crescencio Morales, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, acudieron 
ante la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos(CEDH), por las 
violaciones que se dieron durante ese operativo. En entrevista con el visitador Regional de la CEDH, 
Froylán Vázquez Aragón dio a conocer que las tres quejas están relacionadas con el operativo 
implementado por elementos policiacos, fueron levantadas por los conceptos de violación al derecho 
a la integridad y seguridad personal, que consiste en el derecho a la protección contra cada acto de 
violencia y a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública. 
 
Rafael Hernández deja la secretaria de seguridad pública de Zitácuaro 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/rafael -hernandez-deja-la-secretaria-de-seguridad-publica-de-zitacuaro/109101/  

Zitácuaro, Michoacán. – El comandante de la Policía Michoacán Rafael Hernández Albarrán, dejó 
este día la Secretaria de Seguridad Pública de Zitácuaro, tras solicitar un permiso indefinido, esto 
con el fin de realizar un curso de profesionalización policial. Señaló que dicho curso ya estaba 
programado y que lamentablemente coincidía con los hechos recientes suscitados en la tenencia de 

Francisco Serrato, donde fueron linchados 4 presuntos delincuentes, por lo que aclaró que, aunque 
no tienen nada que ver con su permiso, seguirá coadyuvando para el esclarecimiento de los hechos. 

 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/tres-quejas-ante-la-cedh-tras-operativo-de-la-policia-michoacan-en-comunidades-de-zitacuaro/109297/
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/tres-quejas-ante-la-cedh-tras-operativo-de-la-policia-michoacan-en-comunidades-de-zitacuaro/109297/
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/rafael-hernandez-deja-la-secretaria-de-seguridad-publica-de-zitacuaro/109101/

