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Se dictaminará Ley Orgánica a la Fiscalía General, mañana martes 
Este martes se aprobará la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
Ley Orgánica para Fiscalía General saldría esta semana 
Ley orgánica de la Fiscalía saldrá esta semana  

Changoonga, IDIMedia, Contramuro, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/michoacan-se-dictaminara-ley-organica-a-la-fiscalia-general-manana-martes/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/este-martes-se-aprobara-la-ley-organica-de-la-fiscalia-
general-del-estado/  
https://www.contramuro.com/ley-organica-para-fiscalia-general-saldria-esta-semana/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/ley-organica-de-la-fiscalia-saldra-esta-semana.html  

Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación prevén reunirse este 
martes 5 de febrero en punto de las 9:00 horas para dictaminar la Ley Orgánica a la Fiscalía 
General del Estado. De aprobarse en la reunión, la Ley podría pasar para su primera lectura este 
miércoles 6 de febrero, como lo habrían anunciado varios diputados locales. La norma tiene que 

estar aprobada y publicada a más tardar el 9 de febrero del año en curso. 
 

En breve iniciarán comparecencias para Fiscal General 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-breve-iniciaran-comparecencias-para-fiscal-general/   

Sería después del próximo sábado 09 de febrero cuando inicien las comparecencias de los 35 
aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán, en el Congreso del Estado. De estos 35 aspirantes, 
se deberá enviar al Ejecutivo Estatal una lista de los 10 que resultaron mejor evaluados en cuanto 
a capacidad, experiencia en temas de procuración de justicia y el proyecto que presenten. Luego 
de este proceso, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, revisará y enviará una terna 
de vuelta a la LXXIV Legislatura para que se vote a uno de ellos quien ocupará el cargo durante 

nueve años consecutivos. 
 

Esperamos de mesa de negociación resultados en favor de Michoacán: Madriz 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/esperamos-de-mesa-de-negociacion-resultados-en-favor-de-
michoacan-madriz/  
El problema magisterial en Michoacán se arrastra desde hace 26 años, por lo que darle una pronta 
solución y combatir el déficit que se tiene no será de inmediato, sino en un mediano o largo plazo, 
puntualizó Antonio de Jesús Madriz Estrada. El presidente de la Comisión de Educación en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado señaló que lo que se logre en la mesa de negociación que 
sostienen la federación, estados y sindicatos no será suficiente, dado la profundidad que se detalló 

en el tema. 
 

Violentan Ley diputados, solo 3 comisiones se reunieron en enero 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/violentan-ley-diputados-solo-3-comisiones-se-reunieron-
en-enero/  
Después de casi un mes de parálisis legislativa, en el Congreso del Estado hubo algunas fintas de 
reinicio de labores al programarse en la agenda pública siete reuniones de comisiones 
dictaminadoras, pero solo se llevaron a cabo tres y cuatro se suspendieron por falta de quórum. El 
31 de enero se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, aunque solo para repetir el mismo asunto y los mismos argumentos el rechazo a 
designar titular del órgano de control del Instituto Electoral de Michoacán por no cubrir los 
requisitos que marca la ley como conocimientos y experiencia. 
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Figura de “Superdelegado” desde siempre ha existido: Diputado Morena 
Atribuciones de los “superdelegados” siempre han estado claras 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/michoacan-figura-de-superdelegado-desde-siempre-ha-existido-
diputado-morena/?fbclid=IwAR2n_nOrU821In9_ixcDx1w3xJqZcDiCinGXyWgA9Ohk6hI4w-
3LbU03hYI  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/atribuciones-de-los-superdelegados-
siempre-han-estado-claras/  
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien definirá las atribuciones de los 
“superdelegados” opinó el Diputado Fermín Bernabé Bahena, luego que hace unos días el 
gobernador, Silvano Aureoles Conejo presentará una controversia constitucional contra estas 
figuras por presunta invasión de funciones. Sin embargo, el representante popular, recordó que la 
figura del superdelgado existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde queda claro 
cuáles son sus atribuciones. “Fue aprobado por la Cámara del Congreso de la Unión y ratificado 
por el senado, eso quiere decir que tienen atriciones, pero será la Suprema Corte quien defina la 

competencia”, añadió. 
 
Busca Congreso exhortar al Ejecutivo para ampliar información de participación 
ciudadana 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/busca-congreso-exhortar-al-ejecutivo-para-ampliar-
informacion-de-participacion-ciudadana.html  
En reunión de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del 
Estado se acordó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que dentro del informe de 
actividades 2019 presente un apartado amplio respecto a las actividades que se realizan en 

materia de participación ciudadana.  El presidente de la Comisión, Fermín Bernabé Bahena 
comentó que la falta de este apartado en el informe 2018 conllevó a no encontrar materia para 
dictaminar, por lo que enfatizó que es necesario conocer dicha información de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado de Michoacán y a la Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
A pesar de amenazas, López Obrador no tendrá “seguridad especial, dice Alfredo 
Ramírez 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79009-a-pesar-de-amenazas-lopez-
obrador-no-tendra-seguridad-especial-dice-alfredo-bedolla.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que a pesar de las amenazas contra el jefe del Ejecutivo federal, 
Andrés Manuel López Obrador, no tendrá “seguridad especial” tal y como lo comprometió en su 
campaña proselitista. Así lo aseguró el diputado obradorista, tras asegurar que en la próxima visita 
del mandatario federal a Michoacán, la cual se realizará en Huetamo el próximo 8 de febrero del 
año en curso, para sostener una reunión con el pueblo, la ciudadanía en general, podrá constatar 
que López Obrador, no traerá seguridad especial. 

 

En Octubre podría entrar en funciones la ZEE de Lázaro Cárdenas 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/en-octubre-podria-entrar-en-funciones-la-
zee-de-lazaro-cardenas/  
En abril saldrá la convocatoria para elegir al administrador único de la Zona Económica Especial de 
Lázaro Cárdenas, anunció el Diputado Javier Paredes Andrade, también presidente de la Comisión 
Especial para el seguimiento de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas del Congreso del 
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Estado, por lo que dijo esperar que a más tardar en el mes de octubre del año en curso arranque 
operaciones el nuevo proyecto. “Todo parece indicar que en abril saldrá la convocatoria para el 
administrador único, y que para que la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas pueda entrar 
en operaciones a más en octubre” indicó. 
 

No habrá represalias contra Erik Juárez por firmar recurso de Morena: Adrián López 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/no-habra-represarias-contra-erik-juarez-por-firmar-recurso-de-
morena-adrian-lopez/  
El aún coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Adrián López Solís, aseguró que no habrá represalias contra su compañero de bancada, Erik 
Juárez Blanquet, luego de que firmó la Acción de Inconstitucionalidad que promovieron diputados 
de Morena y el PT ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el incremento a los 
impuestos sobre la nómina y el hospedaje, y, echar abajo los nuevos impuestos ecológicos, 
cedulares y notariales. “Es su derecho, su prerrogativa de ejercer sus atribuciones como él 
considere pertinente, yo respeto esa decisión, obviamente no la comparto porque yo como 

coordinador de grupo prioritariamente tengo la obligación de trabajar en armonía con el resto de 
mis compañeros, pero eso no quita que cada uno de manera individual en el ejercicio pleno de su 
libertad y su derecho pueda tomar esa decisión y muchas otras”, declaró. 
 
Federación y Estado no deben negociar bajo presión de la CNTE 

Boletín 

Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
llamó a los gobiernos Federal y Estatal a no negociar bajo presión con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). El legislador michoacano lamentó que el magisterio 
“Democrático” no tenga la voluntad de liberar las vías férreas en la entidad, como se comprometió 
en la mesa tripartita que estableció la semana pasada con Esteban Moctezuma, secretario de 

Educación Pública, y Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. 
 
Existen condiciones para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán: 
Ernesto Núñez 

Boletín 

El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, 
Ernesto Núñez Aguilar, se dijo listo para continuar con los trabajos de elaboración de la propuesta 
final de Ley Orgánica para la Fiscalía General de Michoacán, cuyo dictamen podría ser turnado al 
Pleno Legislativo en próximos días toda vez que hay las condiciones para ello. Será a partir de este 

martes cuando las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia reinstalen las mesas de 
trabajo con la intención de afinar los detalles del marco jurídico y administrativo por el cual se dará 
vida al nuevo ente procurador de justicia en la entidad, previo al nombramiento del hombre o 
mujer que ocupe la titularidad. 

 
Nota Política 

 
Gobiernos no dimensionaron el problema del magisterio michoacano: Reginaldo 
Sandoval 
La CNTE y Gobierno de Michoacán tienen una lectura errónea del Gobierno de AMLO: 
PT 

La Página, Monitor Expresso 

http://lapaginanoticias.com.mx/gobiernos-no-dimensionaron-el-problema-del-magisterio-
michoacano-reginaldo-sandoval/  
https://www.monitorexpresso.com/la-cnte-y-gobierno-de-michoacan-tienen-una-lectura-erronea-

del-gobierno-de-amlo-pt/  
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Los niveles de gobierno, federal y estatal, no dimensionaron la profundidad del problema del 
magisterio michoacano, por lo que cuesta a las partes ponerse de acuerdo, sin embargo, ya hay 
una mesa de negociación y se espera rinda frutos, señaló Reginaldo Sandoval Flores. 
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados 
explicó que la federación asumirá pagar lo que a su nivel le corresponde, más no habrá de 

responder por los problemas estatales. 
 

Michoacán: paraliza CNTE ayuntamientos opositores a Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-paraliza-cnte-ayuntamientos-opositores-a-
morena/  
No sólo las vías del tren. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) también tienen paralizados un número importante de ayuntamientos, la mayoría 
opositores a Morena. De acuerdo con informes de monitoreo de las áreas de seguridad pública, 
federal y estatal, los integrantes de la CNTE tienen tomadas 21 presidencias municipales, de las 
cuales 16 son gobernadas por partidos contrarios a Morena. Entre las alcaldías que han visto 

afectadas sus actividades por este bloqueo, destacan ocho que son gobernadas por la alianza de 
partidos que compitieron en la elección del 2018 (PRD-PVEM, PAN-PRD-MC). Entre estos 
Carácuaro, Tocumbo, Villamar y Tuxpan. 
 

Lotería Nacional reconoce a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales 

Boletín 

La Lotería Nacional reconoció a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y en general al 
campo mexicano con el Sorteo Zodiaco 1424, en el marco del 73 aniversario de la CNPR, ya que se 
ha cumplido el objetivo de generar mayor rentabilidad a los productores agrícolas, ganaderos, 
forestales, acuícolas y pesqueros de todo el país. En el evento encabezado por Oscar Sandoval 
Alanís, Gerente de Sorteos de la LOTENAL y Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la CNPR; el 

primero de ellos reconoció el buen trabajo que se hace en la Confederación, misma que tiene 
presencia en los 32 estados de la República Mexicana, agremia a 25 uniones nacionales, así como 
a productores independientes. 
 

Cruel y criminal atentar contra el derecho a la educación por luchas sindicales: PRD 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78995-cruel-y-criminal-atentar-contra-el-
derecho-a-la-educacion-por-luchas-sindicales-prd.html  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez aseguró 
que es “cruel” y “criminal” que por una lucha sindical los menores de edad se queden sin clases, 

debido a que ya no podrán recuperar el tiempo perdido. Añadió que tanto los maestros, como el 
gobierno en sus diferentes niveles, no tienen derecho alguno de coartar el crecimiento educativo 
de los niños mexicanos. 
 

Hay intereses ajenos a la educación en bloqueos de la CNTE: Roberto Pantoja Arzola 

Boletín 

Organizaciones que no tienen nada que ver con la educación y que han asumido una posición 
radical están inmiscuidas en el paro de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Michoacán (CNTE), reconoció este lunes el delegado de Programas Sociales del 
Gobierno de la República en la entidad, Roberto Pantoja Arzola en un comunicado. En entrevista 
radiofónica, el ex líder estatal de Morena destacó que en el sabotaje a las vías del ferrocarril han 

podido identificar a otro tipo de actores que en nada abonan a mejorar la educación. 
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Notas Gobierno 

 
Proyectan aumento de 20% a menús de restaurantes 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/proyectan-aumento-de-20-a-menus-de-restaurantes-
3012481.html  
A partir de este mes, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados proyecta un incremento de hasta 20%, en los precios delos alimentos preparados 

en restaurantes y cocinas. Cada año se realiza un ajuste en las cartas y menús, este 2019 se 
determinó trasladar el impacto económico por factores como el desabasto de combustibles, el alza 
a tarifas de energía eléctrica de 2018, así como el incremento de 50%de Impuestos Sobre 
Nóminas. 
 
Varados, 2.9 millones de toneladas por bloqueos ferroviarios 
Varados 351 trenes y 2.9 millones de toneladas sin transportar, por bloqueos de la 
CNTE 

Provincia, MiMorelia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/varados-2-9-millones-de-toneladas-por-bloqueos-
ferroviarios/  
https://www.mimorelia.com/varados-351-trenes-y-2-9-millones-de-toneladas-sin-transportar-por-
bloqueos-de-la-cnte/  
A 21 días de suspensión del paso de trenes en la entidad, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
(AMF) reportó, a través de su cuenta en la red social Twitter, 351 trenes, 12 mil contenedores y 

2.9 millones de toneladas de mercancía varados. El último corte presentado por la administración 
estatal estipuló que los daños económicos derivados de los bloqueos ferroviarios por parte de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán ascendían a 2.5 mil 
millones de pesos, concentrados en las industrias intermodal, acerera, agroalimentaria y 
automotriz. 
 
Designan a Jefes Regionales del Gobierno del Estado 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2019/02/04/designan-a-jefes-regionales-del-gobierno-del-estado/  
El pasado 1 de febrero fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto 
mediante el cual se establece jefaturas regionales, en donde se tendrán una clara delimitación de 
sus responsabilidades y atribuciones, pero tienen como finalidad estrechar y optimizar sus 
relaciones institucionales con las autoridades administrativas, en estricto apego a la Constitución 
Política Estatal y demás legislación aplicable. Las jefaturas han sido distribuidas en las nueve 
regiones del estado, y tienen ya un responsable, entre los nombres que se señalan para cada una 
de las zonas se encuentran en: Morelia, Minerva Bautista; Uruapan: Rafael Servín; La Piedad: 

Martín García Avilés; Lázaro Cardenas: Silvia Estrada Esquivel; Zitácuaro: Jeovana Alcántar Mariela 
Vaca; Zamora: Juanita Noemí Ramírez Bravo; Huetamo: Pablo Verona; Coalcomán: Agustín 
Ramírez; y Apatzingán, Marco Aurelio Nava. 
 
Adelanto de participaciones, fuerte impacto a finanzas de Michoacán: SFA 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/adelanto-de-participaciones-fuerte-impacto-a-finanzas-de-michoacan-

sfa/  
El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Carlos Maldonado Mendoza, advirtió 
que el adelanto de mil millones de pesos de participaciones federales, generará un impacto “muy 
fuerte” a las finanzas de la entidad, por lo que el estado deberá emprender medidas de austeridad 
y mantener los impuestos ecológicos, de nómina y hospedaje. Entrevistado, explicó que hasta el 
momento el estado ha recibido dos adelantos de participaciones, el primero de estos por 200 
millones de pesos y el segundo, por 800 millones de pesos. 
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Libera CNTE vías en Pátzcuaro; mantiene bloqueo en Uruapan 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/libera-cnte-vias-en-patzcuaro-mantiene-bloqueo-en-uruapan/  

Agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán 
liberaron esta tarde las vías del tren en Pátzcuaro, por lo que sólo mantienen bloqueadas las del 
municipio de Uruapan, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública en la 
entidad. Este domingo, en Asamblea Estatal Representativa, la sección XVIII acordó por segunda 
ocasión el repliegue táctico de las vías, para reanudar la mesa tripartita instalada el pasado 31 de 
enero con el gobierno federal y estatal. 

 
Notas Seguridad 

 
Incrementa la inseguridad en Morelia 

CBTelevisión 

https://cbtelevision.com.mx/incrementa-la-inseguridad-en-morelia/  
Los robos a casa habitación, de vehículos, autopartes, además de los asaltos a transeúntes van a 

la alza, sin embargo, Maribel Julisa Suárez Bucio, comisionada municipal de seguridad en cada 
entrevista al responder sobre el enojo de los ciudadanos por el actuar de la autoridad luce 
confundida y sin respuestas claras a los morelianos sobre su actuar. Actualmente retumban los 
casos donde se involucra violencia hacia las mujeres, intentos de rapto, asalto, golpes e intentos 
de violación en pleno centro histórico, mientras los elementos de la policía municipal se la pasan 
desayunando, comiendo o cenando en los puestos de garnachas, sopes y enchiladas que adornan 
la catedral de Morelia. 
 
Urgente que feminicidio se clasifique como delito grave: Reginaldo Sandoval 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/urgente-que-feminicidio-se-clasifique-como-
delito-grave-reginaldo-sandoval/  
Ante la ola de intentos de secuestro a mujeres que ha vivido el estado de Michoacán, el diputado 
federal por el Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores mostró su apoyo por tipificar al 
feminicidio como delito grave. En este sentido dijo apoyar las modificaciones a la minuta que el 
Senado de la República, la cual contempla al feminicidio (entre otros delitos) como graves.  

“Estamos de acuerdo en la minuta del Senado, la cual está en debate en la Cámara de Diputados 
actualmente, en esta no solo está el robo a la gasolina, la corrupción y el delito electoral, sino que 
también agregaron feminicidio, violación a menores de edad, robo a transporte terrestre y otros 
más, lo cual respaldamos totalmente”. 
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