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MORENA y PT anuncian acción de inconstitucional por extinción de JC 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-y-pt-anuncian-accion-de-

inconstitucional-por-extincion-de-jc/  
Los diputados de Morena y del Partido del Trabajo del Congreso de Michoacán anunciaron que 
presentarán una acción de incostitucionalidad en contra de la extinción de la Junta de Caminos. 

Teresa López, coordinadora de los diputados locales de Morena, informó que la acción de 
inconstitucional que se presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de 
presentarse el 25 de diciembre.  

 
Arranca análisis del Paquete Económico 2020 

Establecen sesión permanente para análisis de Ley de Hacienda para Michoacán 
Diputados inician con el análisis del Paquete Económico 2020 
Diutados locales inician análisis del presupuesto 

Changoonga, Monitor Expresso, Indicio, NER 

https://www.changoonga.com/michoacan-arranca-analisis-del-paquete-economico-2020/  
https://www.monitorexpresso.com/establecen-sesion-permanente-para-analisis-de-ley-de-
hacienda-para-michoacan/  

http://www.indiciomich.com/diputados-inician-con-el-analisis-del-paquete-economico-2020/  
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-inician-analisis-de-presupuesto/  
Las comisiones unidas Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda y Deuda Pública, declararon sesión permanente para iniciar trabajo sobre el Paquete 
Económico 2020. “El día de hoy estamos iniciando, como nunca para que después no haya 
pretextos de que se hizo tarde y lo digo con sinceridad haré presión para que esto avance rápido”, 

mencionó el Diputado Arturo Hernández Vázquez. En reunión de Comisiones Unidas, se dió a 
conocer la recepción de la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo del Estado, con la que se 
pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley. 

 

Solo 2 mujeres a segunda fase por la CEDH 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/solo-2-mujeres-a-segunda-fase-por-la-cedh/  

Sin que hasta ahora se detalle la información de cuáles fueron los lineamientos que los diputados 

integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, siguieron para determinar quienes 
continuarían en la siguiente fase de la carrera por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), trascendió que solamente 19 de los 27 inscritos pasaron la primera prueba. Los 

legisladores dejaron fuera a 5 de las 7 mujeres aspirantes que se inscribieron para contender por 
la CEDH, es así que solamente Elvia Higuera Pérez y Marx Aguirre Ochoa, siguen en el proceso y 
comparecerán este miércoles en el Congreso de Michoacán; en tanto María Guadalupe Calderón 

Medina, Carolina Sandoval Bolaños, Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, Berta Izaguirre Morales y 
Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, quedaron fuera. 
 

Nuevos impuestos no solucionarán el problema económico de Michoacán: Arturo 
Hernández 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/nuevos-impuestos-no-solucionaran-el-problema-economico-de-

michoacan-arturo-hernandez/  
“Debemos avanzar con lo que tenemos y aprendamos a gastar lo poco que tenemos, no hay una 
ruta de solución, el recurso que podamos recaudar no será la salvación. Seguimos con los mismo 

supuestos errores: no sabemos cuánto vamos a recaudar”, manifestó el presidente de la Comisión 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-y-pt-anuncian-accion-de-inconstitucional-por-extincion-de-jc/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-y-pt-anuncian-accion-de-inconstitucional-por-extincion-de-jc/
https://www.changoonga.com/michoacan-arranca-analisis-del-paquete-economico-2020/
https://www.monitorexpresso.com/establecen-sesion-permanente-para-analisis-de-ley-de-hacienda-para-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/establecen-sesion-permanente-para-analisis-de-ley-de-hacienda-para-michoacan/
http://www.indiciomich.com/diputados-inician-con-el-analisis-del-paquete-economico-2020/
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-inician-analisis-de-presupuesto/
https://www.contramuro.com/solo-2-mujeres-a-segunda-fase-por-la-cedh/
https://www.monitorexpresso.com/nuevos-impuestos-no-solucionaran-el-problema-economico-de-michoacan-arturo-hernandez/
https://www.monitorexpresso.com/nuevos-impuestos-no-solucionaran-el-problema-economico-de-michoacan-arturo-hernandez/
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de Hacienda y Deuda Pública, del Congreso Local, Arturo Hernández Vásquez, al referirse a la 
propuesta del gobierno de Michoacán, para la creación de nuevos impuestos para el 2020. En 
entrevista, el diputado del Partido Acción Nacional, adelantó que su fracción parlamentaria no ve la 

posibilidad de fortalecer la propuesta de presupuesto con nuevos impuestos, por lo que los 
panistas la estarían rechazando en el Pleno. 

 

Arremete Carlos Herrera contra diputados de izquierda; ignorantes les dice 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/arremete-carlos-herrera-contra-diputados-de-izquierda-ignorantes-
les-dice/  

Sin revelar nombres, ni partidos políticos, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera 
Tello, tachó a dos diputados locales de izquierda de ser ignorantes y defender los intereses 
millonarios de compañías mineras al anticipar su rechazo a la aplicación de impuestos ecológicos 

para el 2020. Herrera Tello aseguró que el gobierno estatal se mantiene abierto al diálogo para 
cualquier aclaración e incluso a recibir propuestas sobre el paquete económico económico estatal 
del próximo año. 

 

En dos semanas, Gobierno enviará alcance de presupuesto 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91950-en-dos-semanas-gobierno-enviara-
alcance-de-presupuesto.html  

Luego de que la Federación hizo recortes presupuestales a Michoacán, el gobierno del estado 
enviará el alcance del Presupuesto Estatal al Congreso del Estado en los próximos días. El 
secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, informó que en unas dos semanas se estará enviando 

dicho alcance del presupuesto por 72 mil millones de pesos, ya con los ajustes hechos. 
 

Así estará el costo de placas, holograma y tarjeta de circulación para el 2020 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/asi-estara-el-costo-de-placas-holograma-y-tarjeta-de-circulacion-para-

el-2020/  
Un total de mil 620 pesos costará un juego nuevo de placas en Michoacán con tarjeta de 

circulación para el 2020, en caso de aprobarse las iniciativas de Ley de Ingresos y la de Hacienda 
como lo propuso el Gobierno del Estado, ante el Legislativo. El documento plantea el mismo precio 
en caso de solicitar la reposición de placas por robo o extravío. Así mismo propone 325 pesos por 

tarjeta de circulación, mientras que una baja vehicular del Registro Estatal Vehicular de Servicio 
Público, costará 515 pesos. 
 

Por fin tendremos ley de política industrial en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698086  

En abril del siguiente año se presentará la iniciativa de Ley de Política Industrial del Estado de 
Michoacán, la cual será un instrumento a largo plazo (2020-2050) para mejorar las condiciones 
manufactureras en la entidad, adelantó el subsecretario de Desarrollo Comercial de la Secretaría 

de Desarrollo Económico (Sedeco), Ricardo Bernal Vargas. En entrevista, el funcionario estatal 
explicó que la iniciativa sintetizará mecanismos de apoyo al ramo manufacturero en las siete zonas 
que condensan la transformación en la entidad. 

 
Presupuesto inclusivo para 2020, demandan personas con discapacidad a Gobierno y 
Congres 

Respúesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91947-presupuesto-inclusivo-para-2020-
demandan-personas-con-discapacidad-a-gobierno-y-congreso.html  

http://www.indiciomich.com/arremete-carlos-herrera-contra-diputados-de-izquierda-ignorantes-les-dice/
http://www.indiciomich.com/arremete-carlos-herrera-contra-diputados-de-izquierda-ignorantes-les-dice/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91950-en-dos-semanas-gobierno-enviara-alcance-de-presupuesto.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91950-en-dos-semanas-gobierno-enviara-alcance-de-presupuesto.html
http://www.indiciomich.com/asi-estara-el-costo-de-placas-holograma-y-tarjeta-de-circulacion-para-el-2020/
http://www.indiciomich.com/asi-estara-el-costo-de-placas-holograma-y-tarjeta-de-circulacion-para-el-2020/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698086
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91947-presupuesto-inclusivo-para-2020-demandan-personas-con-discapacidad-a-gobierno-y-congreso.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91947-presupuesto-inclusivo-para-2020-demandan-personas-con-discapacidad-a-gobierno-y-congreso.html
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Gabriel Mora Ortega, presidente del Consejo Michoacano para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad en Michoacán, acusó la poca atención que ha tenido este sector de la población en lo 
que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en que denuncio que se ha dejado de lado 

a más de 8 millones de personas con alguna discapacidad y se han cancelado varios programas de 
apoyo para ellos. eñaló que, a su parecer, las becas que se reparten para personas con alguna 

discapacidad no son la mejor forma de que el gobierno les ayude ni apoye: "no es lo que yo quiero 
ni lo que espero", porque estirar la mano no reivindica, precisó tras cuestionar la desaparición de 
las Unidades Básicas de Rehabilitación que ya no podrán replicarse al interior del estado porque el 

DIF nacional ya no dará recurso para equiparlas, ni los ayuntamientos podrán tener esos espacios. 
 
Diputados instalan sesión permanente para análisis y discusión del Paquete Fiscal 

2020 
Boletín  

Con la finalidad de hacer un puntual análisis respecto al paquete fiscal 2020, turnado por el Titular 
del Poder Ejecutivo, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda y Deuda Pública, instalaron sesión permanente para la revisión de todas las iniciativas 
que les fueron turnadas por el Pleno legislativo. Al respecto, los diputados Arturo Hernández, 
Wilma Zavala, Ernesto Núñez, Yarabí Ávila, Cristina Portillo, Hugo Anaya, Octavio Ocampo y 

Baltazar Gaona, aprobaron por unanimidad la conformación de una mesa técnica que sesione de 
manera permanente, con el propósito de analizar las iniciativas de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado por el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado. 
 
Municipios podrán solicitar devolución del ISR: diputados 

Boletín 

Con el propósito de fortalecer la autonomía fiscal municipal, la Comisión de Hacienda y Deuda 

Pública del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Michoacán. En reunión de trabajo, los diputados Arturo Hernández, Wilma Zavala, Ernesto Núñez, 

Octavio Ocampo, avalaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero del artículo 1, la fracción IV párrafo a) del artículo 3º, y artículo 15-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, propuesta por los diputados Brenda Fraga, Teresa López, Javier Estrada y 

Antonio Madriz. 
 
Araceli Saucedo propone crear parlamento de mujeres en Michoacán 

Boletín 

Con la finalidad de que las mujeres puedan expresar abiertamente sus inquietudes y realizar 

propuestas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todas ellas, en un entorno libre 
de violencia y con oportunidades reales para su crecimiento y desarrollo, la coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Saucedo Reyes, 

presentará una iniciativa en la que propone la creación del Parlamento de Mujeres del Estado de 
Michoacán. Este Parlamento -de aprobarse-, se realizaría una vez al año, en el marco de la 
conmemoración del día Internacional de la Mujer, por lo que se deberá fijar la fecha de su 

instalación previo al 8 de marzo, el cual estará integrado por 40 diputadas propietarias y sus 
respectivas suplentes, tendrá una duración de un año a partir de que sea instalado. 

 

Nota Política 

 
PAN No Descarta Alianza Para 2021; Oposición Se Fortalecerá, Aseguran 

Sin ruta definida, afirma PAN que será alternativa de cambio para el 2021 
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-pan-no-descarta-alianza-para-2021-oposicion-se-

fortalecera-aseguran/  

https://www.changoonga.com/michoacan-pan-no-descarta-alianza-para-2021-oposicion-se-fortalecera-aseguran/
https://www.changoonga.com/michoacan-pan-no-descarta-alianza-para-2021-oposicion-se-fortalecera-aseguran/
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http://www.indiciomich.com/sin-ruta-definida-afirma-pan-que-sera-alternativa-de-cambio-para-el-
2021/  
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, mencionó que para 

el 2021, año electoral, la oposición se verá fortalecida ante el actual gobierno encabezado por 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Precisó que se encuentran trabajando de manera 

respetuosa desde su trinchera y ante una alianza con otros partidos se deberá generar un diálogo 
con las fuerzas políticas que se sumen, además de existir generosidad entre ellos. 
 

“Corren” a Javier Paredes de Movimiento Ciudadano 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/corren-a-javier-paredes-de-movimiento-ciudadano/  

Con la salida del diputado local, Javier Paredes Andrade de Movimiento Ciudadano (MC), se suma 
a la lista de los últimos tres dirigentes que estuvieron al frente de dicho partido político en los 
últimos años. Lo anterior, luego que el legislador -desde hoy independiente en el Congreso local- 

confirmara para Indicio Michoacán que tras seis años de militancia en MC Michoacán: «me llevaron 
la renuncia a mi oficina y firmé ”. 
 

Por presuntas presiones, renunció Javier Paredes a MC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-presuntas-presiones-renuncio-javier-paredes-a-mc/  

Por presuntas presiones procedentes del delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Manuel 
Antúnez Oviedo, llevaron a la renuncia de Javier Paredes Andrade, diputado local por MC, al 
partido político y su coordinación en la entidad. Paredes Andrade detalló que le fue presentado un 

documento que especifica su renuncia a MC, pese a que no es militante del instituto político, así 
como su separación definitiva de la coordinación local, el cual optó por signar “por así convenir a 
sus intereses (de Antúnez Oviedo), no a los míos”. 

 

Tenemos un enemigo en común y está en la presidencia de México 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/tenemos-un-enemigo-en-comun-y-esta-en-la-presidencia-de-
mexico/  

«Si para el 2021 tenemos que hacer una alianza con ciudadanos y partidos, bienvenidos; si 
tenemos que construir con otras fuerzas lo vamos a hacer respetándonos en cada municipio, en 

cada distrito, pero sabiendo que tenemos un enemigo en común y es un dictador que está en la 
presidencia de la República». Así lo expresó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Óscar Escobar Ledesma, quien la mañana de este martes hizo un enérgico 

posicionamiento en contra del “poco desarrollo en el país” a consecuencia, según sus palabras, de 
las malas decisiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Notas Gobierno 

 
200 mdp adeuda Gobierno de Michoacán a ediles de Morena 

Alcaldes acusan a gobierno falta de pago de FAISPUM 
Demandan ediles michoacanos de Morena y PT, depósito completo de recurso del 
FEISPUM 

Alcaldes exigen pago de recursos federales al Gobierno de Michoacán 
IdiMedia, Contramuro, Monitor Expreso, Amanecer de Michoacán  

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/200-mdp-adeuda-gobierno-de-michoacan-a-ediles-de-
morena/  

https://www.contramuro.com/alcaldes-acusan-a-gobierno-falta-de-pago-de-faispum/  
https://www.monitorexpresso.com/demandan-ediles-michoacanos-de-morena-y-pt-deposito-
completo-de-recurso-del-feispum/   

http://www.indiciomich.com/sin-ruta-definida-afirma-pan-que-sera-alternativa-de-cambio-para-el-2021/
http://www.indiciomich.com/sin-ruta-definida-afirma-pan-que-sera-alternativa-de-cambio-para-el-2021/
http://www.indiciomich.com/corren-a-javier-paredes-de-movimiento-ciudadano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-presuntas-presiones-renuncio-javier-paredes-a-mc/
https://www.contramuro.com/tenemos-un-enemigo-en-comun-y-esta-en-la-presidencia-de-mexico/
https://www.contramuro.com/tenemos-un-enemigo-en-comun-y-esta-en-la-presidencia-de-mexico/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/200-mdp-adeuda-gobierno-de-michoacan-a-ediles-de-morena/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/200-mdp-adeuda-gobierno-de-michoacan-a-ediles-de-morena/
https://www.contramuro.com/alcaldes-acusan-a-gobierno-falta-de-pago-de-faispum/
https://www.monitorexpresso.com/demandan-ediles-michoacanos-de-morena-y-pt-deposito-completo-de-recurso-del-feispum/
https://www.monitorexpresso.com/demandan-ediles-michoacanos-de-morena-y-pt-deposito-completo-de-recurso-del-feispum/
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https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/03/alcaldes-exigen-pago-de-recursos-federales-
al-gobierno-de-michoacan/  
Un monto de 200 millones de pesos adeuda el Gobierno de Michoacán del Fondo de Aportaciones 

de Infraestructura Social a alcaldes emanados de Morena, informó Violeta Acosta, alcaldesa de 
Copándaro. En conferencia de prensa, la coordinadora de los ediles de Morena comentaron que 

apenas se ha depositado un 30 por ciento de los recursos federales, que representa más de 80 
millones de pesos. En rueda de prensa, Mirna Violeta Acosta Tena, coordinadora de los presidentes 
municipales de Morena, así como presidenta de Copándaro señaló que la deuda para al menos 10 

municipios de extracción morenista es cercana a los 232 millones de pesos, esto de los 879 
millones 795 mil pesos que fueron aprobados en dicho programa, mientras que las zonas 
gobernadas por el PT, el adeudo asciende a cerca de 40 millones de pesos. 

 
Falso, presunto adeudo de Faeispum a municipios: SFA 

Ner,  

https://ner.com.mx/news/falso-presunto-adeudo-de-faeispum-a-municipios-sfa/  

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado, Carlos 
Maldonado Mendoza, aseguró que es falso el adeudo de recursos del Fondo de Aportaciones 
Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) a los 

ayuntamientos. “Categóricamente les digo que no es así, si el Fondo General de Participaciones no 
llega completo es porque la recaudación federal participable disminuye, al tener esta disminución, 
en esa cuantía, es intrínseco que también habrá que disminuirle a los municipios”, aseveró. 

Aún Inconstitucionales, Impuestos Ecológicos Y Cedulares De Silvano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-aun-inconstitucionales-impuestos-ecologicos-y-
cedulares-de-silvano/  
A pesar que se hicieron modificaciones en las iniciativas que los proponen, los impuestos 

ecológicos y cedulares que replantea el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, siguen siendo 
inconstitucionales mencionaron integrantes de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, 

(ANEFAC) en Michoacán. María Esther Ruíz López, socia fundadora de ANEFAC, recordó que estas 
reformas no son nuevas, ya que fueron aprobadas en el 2018 y derogadas en el 2019. Enfatizó 
que los nuevos gravámenes tenían varios vicios, por lo que según las autoridades buscaron 

subsanarlos, fracasando en el intento. 
 
Trabajadores De La Junta De Caminos, Aceptarán Reubicación A La SCOP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-trabajadores-de-la-junta-de-caminos-aceptaran-

reubicacion-a-la-scop/  
Rodrigo Correa Vences, secretario general del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos, no 

descartó que sus compañeros acepten ser reubicados en la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, como busca el Gobierno del Estado, ante la extinción de la Junta de Caminos. El líder 
sindical detalló que como trabajadores quieren certeza laboral, sin importar en qué dependencia se 

les reinstale. 

 
Notas Seguridad 

 
Pasará 2019 como el año más violento de la historia del México reciente, asegura PAN 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/91977-pasara-2019-como-el-ano-mas-
violento-de-la-historia-del-mexico-reciente-asegura-pan.html  

La secretaría general del Partido Acción Nacional (PAN), Teresita Herrera Maldonado, aseguró que 
este 2019 que agoniza, pasará como uno de los años más violentos en la historia de México, por el 

incremento en diversos ilícitos. Al respecto, calificó como lamentable, que no se atiendan los 
problemas de violencia de género, ya que en base a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), indica que se han registrado 833 feminicidios, que 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2019/12/03/alcaldes-exigen-pago-de-recursos-federales-al-gobierno-de-michoacan/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
representa 89 casos más que el año pasado. 
 
Sí me levanto temprano a evaluar tareas de seguridad: SAC a AMLO 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/si-me-levanto-temprano-a-evaluar-tareas-de-seguridad-sac-a-
amlo.html  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, le respondió al presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, luego de que lo evidenciara por “no levantarse temprano” para 
atender las tareas de seguridad. En breve entrevista, el mandatario michoacano reiteró, como lo 
hiciera el pasado lunes en su tradicional charla con los medios, que sí se levanta temprano para 

atender éste y otros temas de interés para los michoacanos, además de que existe plena 
coordinación con las instancias de seguridad de los diferentes niveles de gobierno. 
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