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Desde inhabilitaciones hasta «jugosas» liquidaciones, caracterizan a algunos de los 

aspirantes a presidir la CEDH 
Disminuyen Aspirantes A La Comisión Estatal De Derechos Humanos 
Con ocho menos, este martes inician comparecencias de aspirantes a la presidencia de 

la CEDH  
Depuran diputados lista de aspirantes a la CEDH 
Se reducen los candidatos a la CEDH 

Quedan sólo 20 aspirantes a la presidencia de la CEDH 
MetaPolítica, Changoonga, NER, Respuesta, Acueducto OnLine, Indicio 

https://metapolitica.mx/2019/12/02/desde-inhabilitaciones-hasta-jugosas-liquidaciones-

caracterizan-a-algunos-de-los-aspirantes-a-presidir-la-cedh/  
https://www.changoonga.com/michoacan-disminuyen-aspirantes-a-la-comision-estatal-de-
derechos-humanos/   

https://ner.com.mx/news/con-ocho-menos-este-martes-inician-comparecencias-de-aspirantes-a-la-
presidencia-de-la-cedh/ 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/91914-depuran-diputados-lista-de-

aspirantes-a-la-cedh.html   
https://acueductoonline.com/se-reducen-los-candidatos-a-la-cedh/  
http://www.indiciomich.com/ya-solo-son-20-los-candidatos-a-la-presidencia-de-la-comision-estatal-

de-derechos-humanos/  
Dentro de los aspirantes previstos para contender por la presidencia de la Comisión Estatal de 
Derechos (CEDH), Lorenzo Corro, Alberto Montaño García, Marco Antonio Tortajada, se han visto 

beneficiados de este organismo público, dos de ellos demandaron laboralmente obteniendo una 
jugosa cantidad por su liquidación, mientras otro más se le inhabilitó por no haber entregado una 
computadora y disco duro de esta institución. Documentos oficiales, revelan que hay varios de 

ellos que se han visto beneficiados económicamente por el organismo que pretenden presidir, tal 
es el caso de Lorenzo Corro quien el 27 de junio del 2018 fue inhabilitado por cinco años por el 

órgano de control interno de la Comisión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público 
por no haber entregado una computadora lap top, un disco duro y una tablet patrimonio de la 
institución. 

 

«Sin prisas» para designar a nuevo Ombudsman: Antonio Soto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/02/sin-prisas-para-designar-a-nuevo-ombudsman-antonio-soto/  

Sin prisa la comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para definir a quien será 
responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se ha establecido que sea el 

próximo 8 de diciembre cuando tome protesta el nuevo titular de este organismo público.De 
acuerdo con Antonio Soto Sánchez diputado integrante de dicha comisión, están pensando en que 
sea el 11 de diciembre cuando se tome protesta al o la nueva titular de esta área. “Es dictaminar 

el viernes por decir algo, porque el miércoles tenemos sesión… sábado, domingo… el 8 es 
domingo, entonces no creo que tengamos una sesión para nombrar al titular de la CEDH en 
sábado o domingo, puede ser el miércoles siguiente, 11 de diciembre”, dijo. 

 

Esto Costarán Placas, Hologramas Y Tarjeta De Circulación Para 2020 

Changonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-esto-costaran-placas-hologramas-y-tarjeta-de-
circulacion-para-2020/  

De aprobarse la iniciativa de Ley de Ingresos y la de Hacienda como la planteó el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles Conejo para el 2020, el holograma de circulación, o refrendo anual de 
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calcomanía de circulación, costará un total de 899 pesos. La reposición de tarjeta de circulación 
estará en 325 pesos, mientras que el juego de placas, incluyendo tarjeta de circulación, costará 
mil 621 pesos, mismo precio para la reposición en caso de robo o extravío. Una baja vehicular del 

Registro, Estatal Vehicular de Servicio Público, estará en 515 pesos. 
 

Llama Adriana Hernández a sumarse a la Caminata de la Discapacidad 2019 

Boletín 

El esfuerzo coordinado entre autoridades y la sociedad civil permitirá mejoras sustanciales en la 
calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, es urgente mejorar vialidades, trabajar 
en infraestructura y generar una cultura de la inclusión, afirmó la diputada Adriana Hernández 

Íñiguez. Lo anterior, tras dar a conocer que ya está todo listo para la Caminata de la Discapacidad 
2019, la cual se llevará a cabo por cuarto año consecutivo en Morelia. La cita es este domingo 8 
de diciembre a las 8 de la mañana frente a Catedral. 

 

Inclusión deportiva de personas con discapacidad, objetivo de Osiel Equihua 

Boletín 

A trabajar en la inclusión deportiva de las y los michoacanos con discapacidad, se comprometió el 
diputado Osiel Equihua Equihua, quien reiteró su intención de promover plataformas de desarrollo 

que deriven en el resarcimiento social de Michoacán.  Lo anterior, tras sostener una reunión con 
profesores que imparten las “Jornadas de Deporte Adaptado”, así como con alumnas y alumnos de 
la disciplina, donde se estableció un acuerdo para que el Poder Legislativo coadyuve en la 

edificación de plataformas que permitan el desenvolvimiento de los involucrados en el escenario 
deportivo. 

 

Nota Política 

 
Se Consolida en Michoacán Fuerza Social por México: Martínez Pasalagua 

Temas de Café  

https://www.temasdecafe.com/se-consolida-en-michoacan-fuerza-social-por-mexico-martinez-

pasalagua/  
Con la presencia de 4 mil 652 personas validadas el día de ayer, se superó con creces el mínimo 
requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituir la asamblea estatal en Michoacán 

del proyecto se político Fuerza Social Por México (FSXM). Se trató de la segunda vuelta para 
oficializar esta asamblea donde además tomaron protesta doce delegados que serán los 

representantes de este partido en Michoacán una vez que el próximo mes de enero se lleve a cabo 
la asamblea nacional donde se validará este nuevo partido. 

 

Notas Gobierno 

 
No Es Alentador El Escenario Del 2020: Empresarios Michoacanos 

Empresarios, aseguran que no es momento de nuevos impuestos 
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/no-es-alentador-el-escenario-del-2020-empresarios-michoacanos/  
http://www.indiciomich.com/empresarios-aseguran-que-no-es-momento-de-nuevos-impuestos/  
Hasta el momento, no es alentador el escenario del año 2020, mencionó Carlos Enríquez Barajas, 

presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), abundó que los 
inversionistas necesitan fórmulas que les ayuden a ser más atractivos y no lo contrario. “No 
necesitamos fórmulas que hagan un estado sobre regulado, y con mayores cobros y que nos 

hagan menos competitivos, al momento no es alentador el escenario del 2020, tendremos que 
esforzarnos mucho más en nuestro rubro”, mencionó. 
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No Es Momento De Nuevos Impuestos, Reclaman Empresarios A Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-no-es-momento-de-nuevos-impuestos-reclaman-
empresarios-a-silvano/  

“No es el momento adecuado, ni oportuno para intentar imponer estas nuevas cargas”, puntualizó 
Agustín Arriaga Diez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán 
(CCEEM), luego que el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, replanteara los impuestos ecológicos 

y cedulares en el Paquete Fiscal para el 2020. Por su parte Carlos Enríquez Barajas, presidente de 
la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), consideró que el 2019, ha sido 
un año complicado, recordó que este año sólo hubo un crecimiento de .02% por lo que ven como 

un desafío la creación de nuevos gravámenes en Michoacán. 
 
Recursos para la UMSNH, sólo si se modifica el régimen de pensiones y jubilaciones 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2019/12/recursos-para-la-umsnh-solo-si-se-modifica-el-regimen-
de-pensiones-y-jubilaciones/  
El problema financiero de la Universidad Michoacana para el cierre del año aún no se tiene 

resuelto, ya que para acceder a los fondos que han comprometido los gobiernos estatal y federal 
se debe cumplir con un compromiso firmado hace un año: acordar la modificación al régimen de 
pensiones y jubilaciones vigente. El rector, Raúl Cárdenas Navarro confirmó que se tiene un 

acuerdo para acceder a los 550 millones de pesos que se requieren para el pago de salarios y 
prestaciones de fin de año a los más de siete mil trabajadores. Hay un convenio que lo avala y que 
aún no se ha firmado pero que entre sus cláusulas tendrá la condicionante del acuerdo con los 

gremios para que se libere el recurso. 
 
Michoacán, listo para censo 2020 

Acueducto 

https://acueductoonline.com/michoacan-listo-para-censo-2020/  
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó la instalación del Comité Estatal 
de apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, en donde señaló la importancia de coadyuvar de 

manera conjunta, al ser este ejercicio fundamental para trazar la ejecución de políticas públicas. 
“Importante renovar información que nos permita trazar los escenarios del futuro, esta 
información es muy importante para la planeación, diseñar políticas públicas planear a largo y 

mediano plazo”, indicó. 
 
Llama Silvano a diputados a no partidizar Presupuesto 2020 

Pide SAC a diputados, no politizar aprobación de presupuesto estatal 
Quadratín, UrbisTV 

https://www.quadratin.com.mx/principal/llama-silvano-a-diputados-a-no-partidizar-presupuesto-
2020/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/pide-sac-a-diputados-no-politizar-aprobacion-de-presupuesto-
estatal.html  
Ante el panorama económico que se enfrentará el país para el 2020, el gobernador, Silvano 

Aureoles llamó a los diputados de la 74 Legislatura a ni partidizar la aprobación del proyecto de 
presupuesto presentado por su administración.  En conferencia de prensa, el mandatario observó 
que hay diputados, principalmente de la oposición, que están de francotiradores, listos para 

golpear por el tema. En la tradicional charla con medios de comunicación, el mandatario estatal 
pidió evitar partidizar y pintar de algún color, el tema de los recortes o incrementos a algunos 

rubros de la administración estatal. 
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