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Se aprueba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
Prevén aprobar dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General 
Se aprueba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán, ya podrá ser removido 
de su cargo  

Aprueban en Comisión la Ley Orgánica a la Fiscalía General del Estado  
Primera Plana, Quadratín, Noventa Grados, IDIMedia 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=615352 
https://www.quadratin.com.mx/principal/preven-aprobar-dictamen-de-ley-organica-de-la-fiscalia-
general/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-aprueba-la-ley-organica-de-la-fiscalia-general-de-
michoacan-ya-podra-ser-removido-de-su-cargo.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/aprueban-en-comision-la-ley-organica-a-la-
fiscalia-general-del-estado/  

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue aprobada por la Comisión de 
Justicia con algunas modificaciones entre las que se contempla la remoción del fiscal. Será 
aprobada ante el pleno del Congreso del Estado en la sesión del próximo jueves 7 de febrero. 
Antonio Salas Valencia, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, indicó que se 
analizaron las diferentes propuestas para tener una Ley Orgánica integral. “Tenemos las tres 
iniciativas del PRD, PRI y Morena. Se fusionó en una sola y se trabajó con todos los asesores y 
organismos que se les tomó en cuenta en sus opiniones. Tenemos la responsabilidad de tener 
equilibrio con las atribuciones del fiscal”.   
 

A Érik Juárez no le importa ser del PRD y votar a favor de Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-erik-juarez-no-le-importa-ser-del-prd-y-votar-a-favor-de-
morena/    
Al diputado Érik Juárez le tiene sin cuidado lo que piensen de él por militar en el Partido de la 
Revolución Democrática y votar a favor del paquete fiscal 2019 y luego firmar la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el grupo parlamentario de Morena. “No me asusta que me 
llamen traidor, me aterra traicionar mis principios y mis ideales, lo que los demás opinen no me 
interesa; estoy tranquilo, consciente de la decisión que se tomé en diciembre, también de que 
valoré dar marcha atrás en esta idea de aprobar nuevos impuestos y por eso acompañé a 

Morena”. 
 

Agresiones a mujeres y a niños queden prácticamente en la impunidad: Javier Estrada 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/agresiones-a-mujeres-y-a-ninos-queden-
practicamente-en-la-impunidad-javier-estrada.htm  
“No puede quedar en exhortos, no puede quedar en buenas intenciones esta inacción por parte de 
la autoridad, es muy grave lo que está sucediendo…no es posible que temas tan delicados de 
agresiones a mujeres, a niños queden prácticamente en la impunidad donde los probables 
responsables no sufran de prisión preventiva”, refirió en la tradicional rueda de prensa del PAN, el 
coordinador de los legisladores, Javier Estrada Cárdenas. Sin embargo, advirtió que, temas que 

agreden el patrimonio del gobierno sean muy castigados desde el proceso mismo “porque a la 
prisión preventiva le podemos poner muchos aspectos, pero no deja de ser un castigo desde el 
inicio del proceso; entonces hay que proceder con el señalamiento de un delito de agresión a 
ciudadanos”. 
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Presentará Morena solicitud para derogar nuevos impuestos 
Morena no se rinde ante nuevos impuestos, presentará iniciativa para derogarlos 

Quadratín, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentara-morena-solicitud-ante-para-derogar-nuevos-
impuestos/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-no-se-rinde-ante-nuevos-impuestos-

presentara-iniciativa-para-derogarlos/  
Diputados locales adscritos a Morena presentarán una solicitud ante la mesa directiva del 
Congreso del Estado para que se modifique la ley hacendaria local, en lo específico, los artículos 
referentes al aumento y creación de impuestos, dio a conocer Alfredo Ramírez Bedolla, 
coordinador de la fracción parlamentaria morenista. Ramírez Bedolla expuso que en el curso del 
martes 5 de febrero se expondrá la petición, con lo que se pretende que se deroguen no sólo los 
impuestos cedulares y notariales, sino también los impuestos ecológicos y el incremento de los 
impuestos sobre la nómina (ISN) y al hospedaje. 
 

Si alcalde sabe quién provocó el incendio que lo denuncie: Salas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/si-alcalde-sabe-quien-provoco-el-incendio-que-lo-
denuncie-salas/  
Luego de que fue controlado el incendio en el basurero municipal de Los Reyes, el diputado José 
Antonio Salas demandó que el presidente municipal presente las denuncias correspondientes y se 
sancione a los responsables. El legislador por aquel distrito señaló que si el edil César Palafox sabe 
quién provocó y porque lo hizo, como lo declaró, está obligado a actuar en consecuencia, además 
de hacer las gestiones necesarias para que el municipio cuente con un relleno sanitario. 
 

Se contradicen diputado y delegado nacional de MC en la figura de jefaturas regionales 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-contradicen-diputado-y-delegado-nacional-de-mc-

en-la-figura-de-jefaturas-regionales.htm  
Pese a que el jefe del ejecutivo en Michoacán presentó una controversia contra la figura de lo que 
denomina “súper delegados”, él mismo anunció la creación de 12 „jefaturas regionales‟ que sea 
deslizado, recaerán en afines políticos perredistas; sobre el particular el diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC) Francisco Javier Paredes Andrade, confía que no „contravenga‟ y sea para 
beneficio del estado y el gobierno pueda llegar a todas las regiones. 
 

Silvano da razón a AMLO con “delegados”: MORENA 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/silvano-da-razon-a-amlo-con-delegados-morena/  

El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo se contradice al crear nuevas plazas en la 

administración pública y por otro lado tratar de eliminar la Junta de Caminos para generar ahorro, 
opinó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, luego que el mandatario creará nuevas Jefaturas 
Regionales. “Hay contra sentido, se crean plazas por un lado y por otro lado se quitan”, precisó. 
Así mismo el coordinador de la bancada de Morena, opinó que con esta acción el Jefe del Ejecutivo 
da la razón al Gobierno Federal, comprueba que no son inconstitucionales los “superdelegados”.  
 

„Mi Constitución‟: Conoce tus derechos y gobierno en poesía 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=615286  

En conmemoración del 102º Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado 
presentó el libro Mi Constitución, Poesía Cívica”, del escritor michoacano Gamaniel Esparza 

Verduzco. Erik Juárez Blanquet, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró que 
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es importante apoyar a los ciudadanos interesados en difundir la Constitución desde diferentes 
enfoques. 
 

Propone Érick Juárez revisión a fondo de Constitución Mexicana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-erick-juarez-revision-a-fondo-de-constitucion-
mexicana/  

La Constitución es un documento vivo que da sustento a la ciudadanía, lo que somos y a donde 
vamos, pero no estaría mal que se instalara un Congreso Constituyente y la revisara de principio a 
fin, afirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado Érik 
Juárez. A propósito del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución, el diputado del 
Partido de la Revolución Democrática dijo que a pesar de las modificaciones que ha habido, es la 
Carta Magna el documento por excelencia que consagra todos nuestros derechos. 
 

Esperemos resultados con ajustes del Gobierno Estatal 

Exeni 

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75482  

Ante la creación de las nuevas figuras estatales de “Jefes Regionales” el coordinador de diputados 
del partido se manifestó en contra de nueva burocracia, sin embargo, aseguró que ellos formarán 

parte de la estructura ya existente. “Yo al menos no estoy de acuerdo con la creación de nueva 
burocracia, pero también son decisiones de los gobiernos en turno, ya sea estatal o federal, y eso 
yo lo respeto” dijo. 
 
El dictamen del Ley Orgánica de la Fiscalía General cuenta con inconsistencias graves: 
GPPT 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo identificó una serie de inconsistencias, que se 
pueden considerar graves, en el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de 
Michoacán en torno a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para el Estado de Michoacán. En sus 

primeros apartados, el documento omite aspectos fundamentales como el pleno respeto a los 
derechos humanos, como la obligación de los ministerios públicos de garantizar la perspectiva de 
género en la persecución de delitos. El dictamen también deja fuera la necesidad de creación de 
una fiscalía especializada en derechos humanos, la cual está establecida en la Ley de la Fiscalía 
General de la República. 
 
Diputados trabajan por la consolidación de un nuevo modelo de justicia para los 
michoacanos 

Boletín 

Siendo una prioridad del Congreso del Estado, la consolidación de un nuevo modelo de justicia 
para los michoacanos, este martes los integrantes de la Comisión de Justicia, dieron su aval para 
presentar ante el Pleno de la LXXIV Legislatura, la propuesta final de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado. Integradas las diversas propuestas de los grupos parlamentarios que 
convergen en este Poder Legislativo, los diputados Antonio Salas Valencia, Araceli Saucedo Reyes, 
Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez Aguilar, integrantes de la Comisión de Justicia, dieron su 
voto a favor del dictamen que contiene dicha propuesta de ley. 
 

Pide Lucila Martínez garantizar seguridad de mujeres y niños 

Boletín 

La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, 

Lucila Martínez Manríquez, manifestó su preocupación ante los acontecimientos que han afectado 
la tranquilidad de la sociedad moreliana, esto en referencia al vídeo que circula en noticiarios y 
redes sociales en donde se muestra el presunto intento de secuestro a dos jovencitas que 
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transitaban tranquilamente por el centro de esta ciudad capital. Ante esta situación, la legisladora 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, exhortó a la autoridad municipal a que se 
desarrollen tácticas y mecanismos de patrullaje, así como mayor vigilancia hacia la ciudadanía. 
 

Arranca campaña ecológica Arturo Hernández en Michoacán 

Boletín 

Ante la situación que vive Michoacán en materia de medio ambiente, donde se generan más de 

cuatro mil 500 toneladas de basura y de ella, por lo menos el 10 por ciento corresponde a plástico 
que tarda hasta 500 años en degradarse, el diputado local y vicecoordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, arrancó una campaña 
ecológica con la entrega de cinco mil bolsas reutilizables en la cabecera del distrito 07 en Zacapu. 
“Mejorar el medio ambiente no lo lograremos solamente a través de obligaciones legales o 
impulsar desde el Congreso nuevas disposiciones, es algo que tenemos que generar desde nuestro 
hogar, desde nuestras propias acciones, es por eso que el día de hoy iniciamos una campaña para 
poner nuestro granito de arena, empezar a dejar de utilizar el plástico que tiene una vida útil de 
10 minutos y tarda más de 500 años en degradarse”, señaló. 

 

Diputados presentan libro Mi Constitución. Poesía Cívica 

Boletín 

En el marco de la conmemoración del 102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales Erick Juárez, presentó el libro Mi Constitución. Poesía Cívica, del escritor Gamaniel 
Esparza Verduzco. Durante el evento, que contó con la participación del diputado Javier Estrada, 
integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador subrayó que nuestra Carta 
Magna es la norma suprema que garantiza los derechos de los mexicanos, por lo tanto, cada 
esfuerzo que favorezca su promoción y divulgación, es por demás valioso. 
 

Ley Orgánica de la Fiscalía permitirá conformar una institución democrática: Adriana 
Hernández 

Boletín 

Con la aprobación del dictamen para la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se logra un 
importante avance en la construcción de una institución que sea democrática y superior a los 
intereses individuales, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez. La legisladora priísta 
celebró que los diputados lograran los acuerdos necesarios que permitieron la aprobación del 
dictamen que este jueves será presentado ante el pleno del Congreso. 
 

Niños zacapenses que irán a Mundial a España visitan el Congreso del Estado 

Boletín 

A invitación expresa de la diputada local, Wilma Zavala Ramírez, Jonathan López Juárez, Ulises 
Giovanni Alvarado Chavarría y Kendryck Contreras Tentory, niños zacapenses que participarán en 
el mundialito infantil de fútbol que se celebrará en España, visitaron el Congreso del Estado de 
Michoacán. Los pequeños fueron recibidos y atendidos por el equipo de la legisladora, así como 
por personal del máximo ente legislativo de Michoacán, el cuál explicó los distintos espacios, 
salones, murales y detalles que conforman el Pleno del Palacio Legislativo. 
 
Ley Orgánica garantiza efectividad de Fiscalía General, que contará con Consejo 
Consultivo: Araceli Saucedo 

Boletín 

Michoacán tendrá la primera Fiscalía General en el país que cuente con un Consejo Consultivo 
integrado por ciudadanos y representantes de los distintos poderes, órgano de consulta sobre 
seguridad e investigación de hechos constitutivos de delitos, afirmó la diputada Araceli Saucedo 
Reyes, luego de que se aprobó en la reunión de la Comisión de Justicia -de la que es integrante- el 
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dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mismo que será presentado ante el 
Pleno de la LXXIV Legislatura Local en la sesión del próximo jueves. 
  

Construcción de centros de salud benefician a la sociedad: Yarabí Ávila 

Boletín 

En apego a la transparencia y rendición de cuentas, el día de hoy se llevó a cabo un recorrido por 
Centros de Salud de los Municipios de Santa Ana Maya, Álvaro Obregón, así como en la obra del 

Hospital Civil de Morelia por parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del 
Estado de Michoacán. La diputada local del PRI, Yarabí Ávila González; aseguró que durante el 
recorrido por dichos Centros de Salud se llevó a cabo una revisión de la rendición de cuentas y 
transparencias sobre el apoyo etiquetada para la dignificación y construcción de estos inmuebles. 
 

Diputados de Morena promueven reforma para anular impuestos en Michoacán 

Boletín 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado promueve una iniciativa de reforma a 
la Ley de Hacienda de Michoacán para cancelar siete nuevos impuestos que entran en vigor este 
año, así como las cargas fiscales sobre nómina y por hospedaje, informó el legislador Alfredo 
Ramírez Bedolla. El pasado miércoles, la fracción de Morena presentó ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra los nuevos impuestos; Ramírez 
Bedolla informó a medios de comunicación que la estrategia para anular los gravámenes 
continuará en el Congreso del Estado con la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del 
Estado. 

 
Nota Política 

 
De acuerdo al dirigente del PVEM jefaturas regionales “una especie de contrapeso, 
para la operación política y estrategia” 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/de-acuerdo-al-dirigente-del-pvem-jefaturas-
regionales-una-especie-de-contrapeso-para-la-operacion-politica-y-estrategia.htm  
“La decisión de formar estructura le corresponde a los gobiernos ejecutivos federal y estatal, la 
forma de cómo se organicen y operen, es responsabilidad de ellos, por lo que esperemos que, 
como lo hagan, pero que den resultados: si tiene que ser con súper delegados, con delegados, 

secretarios, con director, como le llamen o quieran organizar, pero que den resultados, eso es lo 
que quiere la sociedad”, opinó en entrevista Ernesto Núñez Aguilar, diputado y dirigente estatal del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
 

“Superdelegados” de Silvano Aureoles no serán candidatos: PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/superdelegados-de-silvano-aureoles-no-seran-
candidatos-prd/  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, negó 
que los nuevos “superdelegados” del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, vayan a 
ser los próximos candidatos para el 2021. “Es un enviado de Silvano para ver que esté trabajando 

Rentas, que esté trabajando Registro Civil, que estén trabajando las escuelas, no tiene ningún 
tinte político, no es para poner candidatos, los candidatos los va a poner el partido, no el 
gobierno”, aseguró. 

Morena omisa ante violencia de género, acusa PAN 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/morena-omisa-ante-violencia-de-genero-acusa-pan/  

Luego de acusar la existencia de una ola de intentos de secuestro que ha azotado a Michoacán y a 
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otras entidades federativas, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar 
Ledesma, acusó a la administración federal y al Congreso de la Unión de ser omisos ante esta 
situación. En entrevista el jerarca panista aseveró que el Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador han dado prioridad 
al combate al huachicoleo e ignorado otros focos rojos como es la violencia de género, así como 

agresiones a menores de edad. 

ADN tiene que definir si entra o sale del PRD: Soto 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/adn-tiene-que-definir-si-entra-o-sale-del-prd-soto/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, 
aseguró que la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) tiene que definir de una vez por 
todas si entra o sale de las filas perredistas. “Las puertas están abiertas para quienes quieran 
entrar pero también del mismo tamaño están para quienes quieran salir, lo que no se vale es la 
simulación, o cerramos filas en torno a principios y a banderas en la lucha o entonces no tenemos 
compromiso”, aseguró. 

Michoacán y la lucha contra corrupción 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2019/02/05/especial-michoacan-y-la-lucha-contra-corrupcion/  

El relativamente naciente Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Michoacán, de a poco, ha ido 
avanzando en su consolidación, no a la velocidad que exigen o esperan los ciudadanos, pero está 

sentando sus bases operativas; aun así, en lo que será su segundo año de operación se advierten 
retos inmediatos que se tienen que atender para comenzar a dar resultados en el combate contra 
uno de los grandes problemas de México y Michoacán, la corrupción, y la impunidad. 

 
Notas Seguridad 

 
Se registran llamados de supuestos secuestros en tres colonias de Morelia 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-registran-llamados-de-supuestos-secuestros-en-
tres-colonias-de-morelia.htm  
La comisionada para la Seguridad de Morelia, Julissa Suárez Bucio, informó que en Morelia se han 
presentado llamadas de supuestos secuestros en las colonias San Rafael, Torreón Nuevo y Miguel 
Silva. En entrevista telefónica, la funcionaria municipal aseguró que en estas colonias como en 

otras se han implementado operativos de vigilancia permanente, sin embargo, cuando fueron 
corroborados los llamados afortunadamente no se pudieron comprobar.  
 
Desaparecidos cinco policías municipales de Tuzantla y en su búsqueda aseguran 
droga y armas 

La Región 

https://laregionenlinea.com.mx/desaparecidos-cinco-policias-municipales-de-tuzantla-y-en-su-

busqueda-aseguran-droga-y-armas/    
Cinco policías de este municipio de Tuzantla están desaparecidos desde el lunes anterior y se 
sospecha del grupo delincuencial La Vieja Familia Michoacana, en la búsqueda de los elementos 
sus compañeros de la Policía Michoacán aseguraron 400 mil pesos en marihuana y armas, así 
como equipo de radiocomunicación. 
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