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Suspenden Sesión Y Desalojan A Diputados Por Manifestantes Enfurecidos  

Transportistas irrumpen en pleno del Congreso del Estado 
A patadas transportistas intentan tirar puerta del Congreso; desalojan recinto 
Evacuan a diputados del pleno legislativo 

Transportistas violentan discusión sobre ley de transporte 
Pasalagua Y Sus Muchachos Trataron De Reventar Puerta Del Congreso 
Suspenden y evacuan a diputados ante enojo de transportistas 

Transportistas Vs Arvizu; dañan instalaciones del Congreso al intentar ingresar a 
fuerza al recinto 

Transportistas causan pánico en el Congreso del Estado 
Diputados abandonan pleno ante amenaza de transportistas 
Transportistas se manifiestan en el Congreso de Morelia 

Changoonga, Cuarto Poder, Monitor Expresso, Contramuro, Primera Plana, IDIMedia, MetaPolítica, Indicio, UrbisTV, Noventa 
Grados 

https://www.changoonga.com/suspenden-sesion-y-desalojan-a-diputados-por-manifestantes-

enfurecidos/  
https://cuartopodermichoacan.com/transportistas-irrumpen-en-pleno-del-congreso-del-estado/  
https://www.monitorexpresso.com/a-patadas-transportistas-intentan-tirar-puerta-del-congreso-

desalojan-recinto/  
https://www.contramuro.com/evacuan-a-diputados-del-pleno-legislativo/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698698  

https://www.changoonga.com/morelia-pasalagua-y-sus-muchachos-trataron-de-reventar-puerta-
del-congreso/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/suspenden-y-evacuan-a-diputados-ante-enojo-de-

transportistas/  
https://metapolitica.mx/2019/12/05/video-transportistas-vs-arvizu-danan-instalaciones-del-
congreso-al-intentar-ingresar-a-fuerza-al-recinto/  

http://www.indiciomich.com/transportistas-causan-panico-en-el-congreso-del-estado-b/ 
http://www.urbistv.com.mx/politica/diputados-abandonan-pleno-ante-amenaza-de-

transportistas.html   
http://www.noventagrados.com.mx/politica/transportistas-se-manifiestan-en-el-congreso-de-
morelia.htm  

Decenas de transportistas liderados por José Trinidad Martínez Pasalahua, han irrumpido este día 
el Salón del Pleno del Congreso del Estado, por lo que la sesión ordinaria que se desarrolla fue 
suspendida ante la acción violenta que presentan los trabajadores del volante. Desde las 09:00 

horas, los transportistas adheridos a la Comisión Reguladora del Transporte CRT, se apostaron a 
las afueras del Congreso del Estado, en la Avenida Madero, provocando el cierre del Palacio 
Legislativo, sin embargo, minutos después ingresó una comisión de transportistas para dialogar 

con Antonio Madriz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, para buscar frenar la iniciativa 
del Partido del Trabajo que busca regular el transporte público en Michoacán. El golpeteo 
constante a la puerta principal para entrar al Pleno Legislativo, estremeció a varios de los que 

presenciaban la sesión y a pesar que la presidenta en momento Yarabí Ávila González, intentó 
calmar los ánimos, se vio obligada a suspender la sesión.   
 

Protestan transportistas contra iniciativa de Salvador Arvizu “habla una serie de 
burradas”, según Martínez Pasalagua 

No Quieran Vernos La Cara De Pendejos: Pasalagua A Diputados 
Noventa Grados, Changoonga 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/protestan-transportistas-contra-iniciativa-de-salvador-
arvizu-habla-una-serie-de-burradas-segun-martinez-pasalagua.htm  
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https://www.changoonga.com/michoacan-no-quieran-vernos-la-cara-de-pendejos-pasalagua-a-
diputados/  
Inconforme por la presentación de la iniciativa de ley que presentaría Salvador Arvizu Cisneros en 

la sesión de este jueves 5 de diciembre, una centena de transportistas encabezados por José 
Trinidad Martínez Pasalagua se manifestaron en las afueras del congreso estatal; minutos más 

tarde fueron recibidos por una comisión de legisladores para tratar el tema. Entrevistado sobre el 
particular, el líder expresó “no sé si el diputado Arvizu que se ha dedicado a vender e invadir 
terrenos en La Aldea y andar haciendo organizaciones políticas, de piratas, no sé si lo ha ido 

fomentando y si conozca la realidad que viven los transportistas: sus deudas y lo que pasan todos 
los días, no tiene la sensibilidad ni conocimiento; presenta una iniciativa que es verdaderamente 
un rezago hacia el transporte y no va a pasar porque él es uno de 40 y hoy vamos a platicar con 

todos los diputados”.   
 
Iniciativa Que Hizo Enojar A Transportistas, Facilitará Permisos A Uber 

Presentan iniciativa para reformar ley transporte; choferes se oponen 
Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/michoacan-iniciativa-que-hizo-enojar-a-transportistas-facilitara-
permisos-a-uber/ 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentan-iniciativa-para-reformar-ley-
transporte-choferes-se-oponen/  
La iniciativa que se presentó ante el Pleno Legislativo y que ocasionó molestia entre varios grupos 

de transportistas, brinda la oportunidad a plataformas con Uber trabajar con un permiso en el 
Estado. La propuesta fue entregada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 
impulsada por Salvador Arvizu Cisneros, así como acompañada por varios congresistas más como: 

Arturo Hernández Vázquez, Sergio Báez Torres, Osiel Equihua Equihua, y  Norberto Antonio 
Martínez. José Trinidad Martínez Pasalagua dijo que desde hace 10 meses el diputado Salvador 

Arvizu ofreció convocarlos a foros para discutir el tema del transporte, principalmente la regulación 
de las concesiones. 
 

Pese a reunión, transportistas y Arvizu no llegan a acuerdos sobre iniciativa    

Indicio 

http://www.indiciomich.com/pese-a-reunion-transportistas-y-arvizu-no-llegan-a-acuerdos-sobre-
iniciativa/  
Luego de enfrascarse por más de una hora en discusiones y señalamientos, concluyó la mesa de 

dialogo instalada entre diputados locales y líderes de distintas rutas del transporte público quienes 
se inconformaron por la presentación de la iniciativa de Ley de Movilidad, Vialidad, Tránsito y 
Transporte de Michoacán. Iniciativa que fue propuesta por el legislador local, Salvador Arvizu 

Cisneros, y que a decir de los transportistas representaría un rezago y competencia desleal para 
los concesionarios, pues contemplaría la regulación de las plataformas digitales. 
 

Revivirán el tema de la “ley antimarchas” en el Congreso de Michoacán 
Retoma Congreso Ley Antimarchas; prevé arresto y trabajo comunitario 

NER, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/reviviran-el-tema-de-la-ley-antimarchas-en-el-congreso-de-michoacan/ 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/retoma-congreso-ley-antimarchas-preve-arresto-y-
trabajo-comunitario/   

Disfrazada con el nombre de “Ley para el ejercicio de la libertad de expresión y su manifestación”, 
el diputado Ernesto Núñez presentó una iniciativa para impedir manifestaciones que obstruyan el 
tráfico. Las manifestaciones y marchas en Michoacán tendrían que llevarse a cabo en espacios 

públicos pero sin obstruir el tráfico de vehículos o peatones y los elementos de seguridad tendrán 
la obligación de disolverlas si consideran que atentan contra la seguridad, si se aprueba la 
propuesta de ley que presentó este jueves Ernesto Núñez Aguilar, diputado local por el PVEM. 
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Comunidades indígenas exigen al Congreso que legisle sobre asignación de recursos 

NER 

https://ner.com.mx/news/comunidades-indigenas-exigen-al-congreso-que-legisle-sobre-
asignacion-de-recursos/  
Autoridades indígenas de las comunidades de Santa Fe de la Laguna, San Felipe de los Herreros y 

Arantepacua acudieron al Congreso del Estado para entregar un documento en donde solicitan que 
se armonicen las legislaciones que tienen que ver con el ejercicio de los recursos municipales a 

través del autogobierno por usos y costumbres. “Acudimos a esta legislatura para exigir que 
cumplan con su trabajo y legislen, respetando nuestros derechos humanos, lo relativo al derecho 
al autogobierno, a los gobiernos comunales, al procedimiento para hacer efectivo el ejercicio al 

“presupuesto directo” y los mecanismos de fiscalización y transparencia para las comunidades que 
ejercemos ya estos derechos”, expresa el documento firmado por los concejos comunales de estas 
cuatro comunidades. 

 
“Nadie puede deslindarse de la situación de inseguridad”, Humberto González a 
autoridades municipales 

Falta de coordinación afecta en la estrategia de seguridad; quítense la playera 
partidista: HGV 
Ayuntamientos han quedado desarticulados en seguridad, ante falta de respaldo de la 

federación: Humberto González 
Monitor Expresso, UrbisTV, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/nadie-puede-deslindarse-de-la-situacion-de-inseguridad-
humberto-gonzalez-a-autoridades-municipales/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/falta-de-coordinacion-afecta-en-la-estrategia-de-seguridad-
quitense-la-playera-partidista-hgv.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ayuntamientos-han-quedado-desarticulados-en-

seguridad-ante-falta-de-respaldo-de-la-federacion-humberto-gonzalez.htm  
Son ya varias ocasiones en las que tanto el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, 

como la titular de la Comisaría de la ciudad, Julissa Suárez Bucio, se deslindan de los homicidios 
dolosos que se registran diariamente en la capital de Michoacán, justificando que no es 
competencia de la administración, declaraciones que el diputado local, Humberto González 

Villagómez criticó, pues menciona que ninguna autoridad puede deslindarse de la situación. El 
también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, enlistó las responsabilidades de los 
presidentes municipales en la materia, como llevar a cabo operativos, realizar y ejecutar planes de 

seguridad, hacer un proyecto de inclusión con los gobiernos federal y estatal, y especialmente 
reconocer la problemática para poder atacar. 
 

A Morena y PT les urge designar al Ombudsperson, pero no hay urgencia’: Antonio 
Salas 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/698643  

Hay urgencia del PT y de algunos legisladores de Morena para designar al Ombudsperson del 

Estado, afirmó el legislador panista Antonio Salas Valencia quien es parte de la Comisión de 
Derechos Humanos. “No se si haya pretensiones de imponer a su candidato, alertó el legislador, lo 
que si creo que es que hay una urgencia en sacar la terna, no se porqué la haya, veo una urgencia 

del PT, de la Presidencia de los Derechos Humanos”. 
 

Habrá Nueva Ley Orgánica Municipal  
Nueva Ley Orgánica Municipal será una realidad en el 2020: diputados 
Realizarán nueva Ley Orgánica Municipal 

Changoonga, UrbisTV, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-habra-nueva-ley-organica-municipal/  
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http://www.urbistv.com.mx/politica/nueva-ley-organica-municipal-sera-una-realidad-en-el-2020-
diputados.html  
http://www.indiciomich.com/realizaran-nueva-ley-organica-municipal/  

Ante el gran número de iniciativas de reformas que se han presentado para la Ley Orgánica 
Municipal, diputados locales anunciaron a que trabajarán en una nueva norma en el 2020. Los 

integrantes de la comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso del 
Estado de Michoacán, recordaron que han realizado 9 foros regionales para abordar el tema, por lo 
que concluirán en el Palacio Legislativo con el Décimo Foro Regional para Construcción de una 

Nueva Ley Orgánica Municipal. El presidente de dicha Comisión, el diputado Hugo Anaya Ávila, 
señaló que hasta el momento se han realizado nueve foros regionales para la construcción de una 
nueva Ley Orgánica Municipal en donde han recibido 147 propuestas por escrito y 17 por correo 

electrónico, además de que en este tiempo se han presentado 21 iniciativas por parte de 
diferentes diputados, mismas que han solicitado se amplié el término para que puedan ser 
contempladas en la propuesta final que presentarán. 

 

Demandan juicio político contra Ayuntamiento de Zinapécuaro 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/demandan-juicio-politico-contra-ayuntamiento-de-
zinapecuaro/  

Ante el Congreso del Estado, la empresa Amaretti Construcciones presentó hoy una demanda de 
juicio político en contra del pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Zinapécuaro, que es presidido 
por el edil Alejandro Correa Gómez. Ello, por desacatar la sentencia dictada el 28 de junio del 2017 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán., que le obligaba a pagar 
diversas cantidades por concepto de obra pública. 
 

En puerta la designación del presidente de la CEDH  

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/en-puerta-la-designacion-del-presidente-de-la-cedh.html  

La designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) podría 
concretarse la semana entrante. Sin embargo, hay dos días tentativos, domingo o martes, toda 

vez que dependerá de la agenda de los legisladores.  La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso Local, María Teresa Mora Covarrubias comentó que “todo puede pasar” y 
que los tiempos están para que las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia se 

sienten para dictaminar.  
 
Alcance del presupuesto 2020, abierto a diputados para que quiten o pongan lo que 

crean conveniente: Silvano 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92067-alcance-del-presupuesto-
2020-abierto-a-diputados-para-que-quiten-o-pongan-lo-que-crean-conveniente-silvano.html  

Alcance del presupuesto 2020 de Michoacán, está abierto a los diputados para que quiten o 
pongan lo que crean conveniente, refirió el gobernador Silvano Aureoles. En entrevista, señaló que 
se tiene hasta finales de mes para enviar el alcance al presupuesto fiscal del 2020, ya que el 

pasado 21 de noviembre sólo se envió una parte inicial para cumplir con lo que marca la ley. 
 
Alfredo Ramírez propone reforma para que adultos mayores paguen lo mínimo en 

predial y agua 
Boletín 

La Ley de Hacienda Municipal de Michoacán discrimina al 35 por ciento de la población de adultos 

mayores en el estado, ya que los excluye de recibir estímulos en el pago de contribuciones 
municipales, advirtió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quién propondrá una reforma para que 
se imponga el principio de universalidad en el otorgamiento de esos beneficios. Actualmente, 
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puntualizó Ramírez Bedolla, el Artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Michoacán dispone que pagarán la cuota mínima del predial los veteranos de la Revolución o su 
cónyuge; personas incapacitadas físicamente para trabajar; y,  jubilados y pensionados, siempre y 

cuando no perciban ingresos por otros conceptos. 
 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales trabaja para que próximo 
año haya nueva Ley Orgánica Municipal 

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, 

manifestaron que trabajan de manera intensa para que el próximo año en esta LXXIV Legislatura 
se apruebe una nueva Ley Orgánica Municipal. El presidente de dicha Comisión, el diputado Hugo 
Anaya Ávila, señaló que hasta el momento se han realizado nueve foros regionales para la 

construcción de una nueva Ley Orgánica Municipal en donde han recibido 147 propuestas por 
escrito y 17 por correo electrónico, además de que en este tiempo se han presentado 21 iniciativas 
por parte de diferentes diputados, mismas que han solicitado se amplié el término para que 

puedan ser contempladas en la propuesta final que presentarán. 
 

Obligatoriedad en pensiones alimenticias para progenitores: Zenaida Salvador 

Boletín 

La diputada Zenaida Salvador Brígido integrante del grupo Parlamentario de MORENA presentó 

ante el pleno un iniciativa para agregar al Código Familiar el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM) con el fin de ejercer presión social y civil a los progenitores que faltan con la 
aportación de la pensión alimenticia para que así puedan verse obligados a contribuir las 

necesidades de los hijos. “En México 3 de cada 4 hijos de padres separados no recibe pensión 
alimenticia; 91% de los casos los acreedores son los hijos, y en estos casos  la obligación 
alimentaria recae exclusivamente en la madre” resaltó la diputada Zenaida, “Cuando la obligación 

es compartida de los progenitores”. 
 

Humberto González aliado del deporte por una vida más sana, propone iniciativa 

Boletín 

Con el objetivo de otorgar a la población los espacios necesarios para que puedan practicar el 
deporte y fomentar el hábito de ejercitarse, más aún cuando en la actualidad menos de la mitad 
de la población mayor de 18 años realiza deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, el diputado 

Humberto González Villagómez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, para que en todos los municipios se habiliten espacios públicos para que la población 
pueda realizar estas actividades. En el mundo, la falta de actividad física mata a 3.2 millones de 

personas al año, pues el sedentarismo ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud 
como el responsable del 6% de las muertes que ocurren anualmente. 
 

Aprueban Convocatoria para elegir nuevo integrante del IMAIP 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó por unanimidad la Convocatoria para la designación 
de Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP). La invitación está dirigida a instituciones académicas, culturales, 

civiles, colegios de profesionistas, organizaciones gremiales y a la sociedad en general, a efecto de 
recibir propuestas de aspirantes a ocupar y desempeñar dicha encomienda. 
 

El Congreso del Estado siempre abierto al dialogo; reprueban diputados la violencia 

Boletín 

Es con diálogo y no con violencia como se solucionan las diversas situaciones que se presentan en 
Michoacán y se construyen los acuerdos al interior del Poder Legislativo, así lo aseguraron los 

diputados locales integrantes de la LXXIV legislatura. El Congreso del Estado reprobó tajantemente 
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cualquier tipo de violencia y el daño en todas sus expresiones a los bienes patrimoniales del 
Estado, por lo que se actuará legalmente contra quienes resulten responsables por los hechos 
suscitados este día en el palacio del Poder Legislativo. 

 

Aprueba Congreso del Estado retiro voluntario de Magistrado del STJE 

Boletín 

El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el retiro voluntario del magistrado 

Fernando Arreola Vega, Titular de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
con derecho a disfrutar de una pensión mensual equivalente a la remuneración que perciban los 
magistrados en activo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de esta entidad federativa. En 

la lectura del dictamen, se expuso que mediante un escrito dirigido al Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, con fecha 17 de septiembre de 2019, el Doctor Fernando Arreola Vega, 
Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicitó se aprobara 

su retiro voluntario del cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
disfrutando de una pensión mensual equivalente a la remuneración que perciban los magistrados 
en activo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado. 

 

Propone Acción Nacional acercar información a los ciudadanos 

Boletín 

Ante la necesidad de acercar la tecnología e información a la ciudadanía para ubicar físicamente 
los proyectos de gobierno; transparentar la aplicación de recursos públicos; contar con registros 

gráficos para la planeación, programación y coordinación de acciones, Oscar Escobar Ledesma, 
diputado por el distrito 19, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Explicó la importancia de implementar está reforma para regular y transparentar la aplicación de 
recursos públicos, donde se podrán ubicar las obras de infraestructura y corroborar el avance de 
las mismas. 

 

Aprueban en sesión, leyes de ingresos de 15 municipios michoacanos 

Boletín 

En sesión de Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura, los diputados locales aprobaron las 

leyes de ingresos de los municipios de Álvaro Obregón, Angangueo, Carácuaro, Cojumatlán, 
Gabriel Zamora, Huiramba, Irimbo, Ixtlán, Juárez, Jungapeo, La Huacana, Lagunillas, Nocupétaro, 
Tumbiscatío y Tuzantla, para el Ejercicio Fiscal 2020, elaboradas por las Comisiones de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública. De esta manera, los 
diputados locales expusieron que toda persona física y moral está obligada a contribuir para la 
prestación de servicios públicos, no obstante y acorde a las condiciones financieras que vive hoy el 

estado y su población, acordaron el establecimiento de cuotas y tarifas con incrementos generales 
del 3 por ciento, siendo una contribución equitativa y proporcional para alcanzar el equilibrio entre 
costos y recaudación. 

 

Llama Fermín Bernabé a priorizar diálogo ante demandas de transportistas 

Boletín 

En las demandas e inquietudes del sector transportista debe priorizarse el diálogo entre los 
involucrados y la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, y no la violencia y cerrazón ante la 

construcción de acuerdos que permitan diseñar un plan de movilidad y transporte acorde a las 
necesidades de la ciudadanía y, a su vez, apegado a los intereses de las y los trabajadores del 
gremio en cuestión. Dirigiéndose a los líderes y representantes del sector transportista, el diputado 

emanado de Morena mencionó que Michoacán requiere mantener en todos los ámbitos relaciones 
cordiales que abonen a la armonía y paz entre ciudadanos y los representantes de las 

instituciones, para ejercer cualquier tipo de derecho a través de la vía del diálogo y lograr así la 
edificación de acuerdos en beneficio de la sociedad michoacana. 
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A cristalizar leyes en pro de las personas con discapacidad convoca el diputado Octavio 
Ocampo 

Boletín 

A que la inclusión pase del discurso a los hechos y se cristalicen las iniciativas que están pendiente 

de dictaminar convocó el diputado Octavio Ocampo Córdova al hacer uso de la Máxima Tribuna de 
Michoacán para fijar un posicionamiento relativo al Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. En tribuna, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura se pronunció por cerrar 
filas para lograr que el Congreso del Estado sea un Poder abierto, incluyente, participativo y cada 
día más ciudadano, en el que se garantice la justicia de los distintos sectores sociales, en especial 

de las personas con discapacidad. 
 

El transporte público dejará de ser un botín electorero: Arvizu 

Boletín 

"Jamás me doblegaré ante las presiones y chantajes porque esta iniciativa busca el bienestar de 

los verdaderos transportistas y de los ciudadanos; que el transporte y la movilidad se conviertan 
en una política social, económica y ambiental prioritaria para el Estado, el Estado recuperará su 
rectoría para que el transporte público deje de ser un botín electorero”, argumentó el diputado 

Salvador Arvizu Cisneros. Lo anterior, tras presentar la iniciativa con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo y 
que deroga la vigente Ley de Comunicaciones y Transporte; así como la Ley de Tránsito y Vialidad. 

 
Antonio Soto propone reforma para que todos los notarios del estado puedan aspirar a 
los cargos del Consejo 

Boletín 

Con el objetivo de garantizar el derechos humano de los notarios, como el de ejercer con plena 
libertad el poder participar en un proceso de elección como aspirante a un cargo de honor, como 
lo es, el pertenecer al Consejo de Notarios, el diputado Antonio Soto Sánchez presentó una 

iniciativa de reforma al artículo 137 de la Ley del Notariado del Estado. Al hacer uso de la Máxima 
Tribuna de Michoacán, el diputado expuso que como está la norma vigente, solo pueden formar 

parte de este consejo, los notarios de Morelia, lo cual es un acto discriminatorio. 
 
Diputados locales reciben a transportistas para debatir sobre iniciativa de ley 

Boletín 

Con la premisa de que es a través del diálogo como se construyen las mejores políticas 

gubernamentales, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, junto con integrantes de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se reunieron con representantes del transporte 
público de Michoacán. Lo anterior, toda vez que agremiados transportistas solicitaron reunirse con 

los integrantes de la Comisión legislativa del rubro y resolver diversas inquietudes en torno a una 
iniciativa de Ley sobre el transporte, situación ante la cual el presidente de la Mesa Directiva, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, refrendó el compromiso de esta Legislatura de mantener puertas 

abiertas y escuchar las voces de la ciudadanía para la construcción de marcos normativos acordes 
a la realidad que vive la población. 

 

Notas Gobierno 

 
8 millones y medio de pesos adeuda el gobierno del estado a cuatro organizaciones 

campesinas 
Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3472-8-millones-y-medio-de-pesos-adeuda-
el-gobierno-del-estado-a-cuatro-organizaciones-campesinas.html  

El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI compuesto por: ULLOAM Juan Torres, El Surco, 
Frente Popular Francisco Villa, y CODUC Purepecha, tomaron de  manera indefinida el  Boulevar 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3472-8-millones-y-medio-de-pesos-adeuda-el-gobierno-del-estado-a-cuatro-organizaciones-campesinas.html
http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3472-8-millones-y-medio-de-pesos-adeuda-el-gobierno-del-estado-a-cuatro-organizaciones-campesinas.html
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García de  León, donde se ubica la oficina del titular de la Secretaria  de Desarrollo Urbano, Rubén 
Medina Niño. El vocero del movimiento campesino, Alfredo  Amezcua Mateo, explicó los 
antecedentes del problema. "La problemática viene desde 2016 cuando el Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo, anunció un programa de mecanización del campo con la entrega de 1000 
tractores por año. El mandatario prometió que apoyaría con 100 mil pesos adicionales, los otros 

200 mil los puso la federación". 
 
Despedidos, 800 trabajadores de Salud fueron despedidos ante desaparición del 

Seguro Popular: sindicato 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/92053-800-trabajadores-de-salud-fueron-
despedidos-ante-desaparicion-del-seguro-popular-sindicato.html  
Luego de la desaparición del programa de salud, Seguro Popular, en Michoacán suman 800 los 

trabajadores que se quedaron sin empleo, informó el líder estatal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud (SNTS), Fabio Meza Alfaro. 

Aseguró que la determinación del gobierno federal por eliminar este programa vino a afectar a 
igual número de familias en el estado. 
 

Federación, aún sin fecha para formalización de trabajadores de Salud 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/federacion-aun-sin-fecha-para-formalizacion-de-
trabajadores-de-salud/  
El Gobierno federal aún no establece una fecha para llevar a cabo la cuarta etapa de formalización 

laboral para los trabajadores de honorarios de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el dirigente de 
la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Fabio 
Meza Alfaro, afirmó que este procedimiento es todo un hecho para el próximo año.   

 
Notas Seguridad 

 
Fiscalía, el falseo de las cifras de la delincuencia en el estado  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/05/reportaje-fiscalia-el-falseo-de-las-cifras-de-la-delincuencia-en-
el-estado/  

Las cifras de delincuencia en Michoacán son falsas. Es la conclusión que muestran cuatro estudios 
distintos, provenientes de organismos especialistas en delincuencia en México y fuentes oficiales, 
recabados por este medio. Los análisis presentan varias explicaciones para este fenómeno. Policías 

mal preparados, reclasificación de delitos en otros menos graves, intereses políticos, corrupción o 
simple incompetencia componen este coctel, peligroso pero real, en las estadísticas oficiales de 
Michoacán. 

 
Homicidios dolosos en Michoacán aumentan 34.2% de un trimestre a otro: OCM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/05/homicidios-dolosos-en-michoacan-aumentan-34-2-de-un-

trimestre-a-otro-ocm/ 
Del segundo al tercer trimestre del presente año el homicidio doloso en Michoacán incrementó un 
34.20%, lo cual refleja un incremento alarmante de este delito en el estado, refirieron los 

integrantes del Observatorio Ciudadano Michoacán, organismo especializado en el análisis de la 
información sobre incidencia delictiva. Al presentar el reporte referido sobre la incidencia delictiva 
relativo a los delitos de alto impacto, también incrementaron de manera alarmante los delitos de 

feminicidio, secuestro, robo con violencia y robo de vehículo, en el tercer trimestre respecto a su 
predecesor. 
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Pugna por el territorio, causa de homicidios en Morelia: Adrián López 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/pugna-por-el-territorio-causa-de-homicidios-en-morelia-adrian-
lopez.html  

El Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, informó que los homicidios registrados en 
Morelia en las últimas horas, tienen relación con células criminales. En entrevista, señaló que ya se 
encuentran en proceso las carpetas de investigación, pues una de las líneas en la búsqueda de 

dichos grupos criminales por posicionarse de la capital michoacana. 
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