
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
El convenio entre la Auditoría y el Tecnológico de Morelia, garantiza obras de calidad y 

frena la corrupción: Baltazar Gaona García 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/el-convenio-entre-la-auditoria-y-el-tecnologico-de-morelia-
garantiza-obras-de-calidad-y-frena-la-corrupcion-baltazar-gaona-garcia/  

Tras calificar de histórica la autonomía otorgada a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) y 
afirmar que “no nos equivocamos” en la designación del Auditor, el diputado Baltazar Gaona 
García aseveró que el convenio signado entre la ASM y el Instituto Tecnológico de Morelia 

permitirá que las obras que se ejecutan en el estado cumplan los estándares de calidad y  frenarán 
la corrupción de que se habla en la obra pública. Indicó que siempre fue importante para la 

Comisión Inspectora reestructurar la ASM para que realmente fiscalice los recursos en beneficio de 
la ciudadanía. Añadió que la Ley de Fiscalización da certeza jurídica a los actos y el accionar de la 
ASM y, a la vez, a los entes fiscalizables les pone en su justa dimensión. 

 
Coordinación del PRD en el Congreso, por definirse: Araceli Saucedo 
Próxima semana se define coordinador parlamentario del PRD 

Promete Grupo Parlamentario del PRD proceso armonioso en su renovación  
Relevo en la coordinación de la bancada perredista será el jueves próximo  
Relevo de coordinación del GPPRD se definirá la próxima semana 

Relevo en coordinación parlamentaria de PRD lo decidirán sus integrantes 
MetaPolítica, NER, Respuesta, MiMorelia, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/02/06/coordinacion-del-prd-en-el-congreso-por-definirse-araceli-
saucedo/  

https://ner.com.mx/news/proxima-semana-se-define-coordinador-parlamentario-del-prd/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/94435-promete-
grupo-parlamentario-del-prd-proceso-armonioso-en-su-renovacion.html  

https://www.mimorelia.com/relevo-en-la-coordinacion-de-la-bancada-perredista-sera-el-jueves-
proximo/  

https://www.monitorexpresso.com/relevo-de-coordinacion-del-gpprd-se-definira-la-proxima-
semana/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/relevo-en-coordinacion-parlamentaria-de-prd-lo-decidiran-

sus-integrantes/  
Si tendrá que rehacerse el documento donde se acordó quienes asumirán la coordinación de la 
Fracción Parlamentaria del PRD, en el Congreso del Estado, señaló Araceli Saucedo Reyes, al 

informar que el próximo jueves definirán al nuevo coordinador y quién la sustituirá en el cargo. En 
entrevista sostuvo que será un cambio armónico y se trata de unificar esfuerzos para que todos al 
interior del Congreso logren transitar a un año que sea mejor, «nosotros hemos venido platicando 

y hemos tenido algunos acercamientos y hay dos compañeros que quieren encabezar los esfuerzos 
del grupo, ambos compañeros son buenos perfiles y tienen claro que se debe continuar con la 
unidad», subrayó. Se sabe que para dirigir a la bancada perredista al interior del Congreso de 

Michoacán existía un acuerdo para que el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, llegara a la 
coordinación, sin embargo, dicho acuerdo quedaría de lado con el regreso de Humberto González 
Villagómez, por lo que ahora además de Tony Martínez, está como otra opción el ex dirigente 

estatal, Antonio Soto Sánchez. 
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Arribaría Alfredo Ramírez en marzo a la presidencia del Congreso en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/arribaria-alfredo-ramirez-en-marzo-a-la-presidencia-del-congreso-en-
michoacan/  
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Estrada Cárdenas, informó que por 

acuerdo interno, Morena ostentará la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local por un 
periodo de nueve meses y,posteriormente tocará el turno a las demás fracciones partidistas. El 

morenista Antonio de Jesús Madriz Estrada tomó las riendas de la presidencia de la Mesa Directiva 
a mediados de septiembre del año pasado, por lo que esos nueve meses que señaló el panista 
Javier Estrada concluirían en junio de este 2020. 

 

Comisión de Salud, no ha resuelto nada; Diputado 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/comision-de-salud-no-ha-resuelto-nada-diputado/  

Poco a trabajado la Comisión de Salud del Congreso del Estado, admitió el Diputado Salvador 
Arvízu, integrante de la agrupación. Señaló que durante el receso legislativo no se han reunido en 

ninguna ocasión para avanzar las iniciativas que tienen pendientes, entre ellas la despenalización 
del aborto. “Son como cuatro iniciativas pendientes, y quien debe de convocar, recuerden que es 
la presidenta de la comisión… Se pidió la comparecencia de la secretaria de salud que no vino, 

está el tema del aborto, dos tres temas que están ahí pero que no hemos resuelto nada”, 
mencionó. 
 

Legislativo, se convertiría en el outsourcing de la Auditoría Superior de Michoacán 
50 programas estatales no se aplicaron por falta de recursos: ASM 
Hay 30 Municipios Con Obras Irregulares; Las Inspecciona Auditoría Superior 

ASM revela inconsistencias 
En obra pública, principales observaciones hechas por la Auditoría Superior de 
Michoacán 

Obra no observada legalmente ya fue juzgada: ASM 
Indicio, IDIMedia, Changoonga, MetaPolítica, Noventa Grados, Quadratín 

http://www.indiciomich.com/legislativo-se-convertiria-en-el-outsourcing-de-la-auditoria-superior-

de-michoacan/ 
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/50-programas-estatales-no-se-aplicaron-por-falta-de-
recursos-asm/ 

https://www.changoonga.com/michoacan-hay-30-municipios-con-obras-irregulares-las-
inspecciona-auditoria-superior/ 
https://metapolitica.mx/2020/02/06/asm-revela-inconsistencias/ 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-obra-publica-principales-observaciones-hechas-por-
la-auditoria-superior-de-michoacan.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/obra-no-observada-legalmente-ya-fue-juzgada-asm/  

El Congreso del Estado podría convertirse en el outsourcing de la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM). Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la ASM, recordó que recientemente el órgano se 
convirtió en un nuevo patrón por lo que el personal sindicalizado tiene que regresar a su patrón 

original, que es el Congreso del Estado. Ante esta situación el fiscalizador valoraría los perfiles 
necesarios para regresarlos a la auditoría, sin embargo pagaría por ellos al Legislativo. Un total de 
50 programas del Gobierno Estatal se quedaron únicamente en papel y en la planeación sin que se 

llevaran a ejecutar en el 2018 por falta de recursos, reveló la Auditoría Superior de Michoacán en 
el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública de 2018. Sin especificar qué 

localidades, el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre 
Abellaneda, declaró que tienen detectados cerca de 30 municipios que elaboraron. 
 

 

https://www.mimorelia.com/arribaria-alfredo-ramirez-en-marzo-a-la-presidencia-del-congreso-en-michoacan/
https://www.mimorelia.com/arribaria-alfredo-ramirez-en-marzo-a-la-presidencia-del-congreso-en-michoacan/
http://www.indiciomich.com/comision-de-salud-no-ha-resuelto-nada-diputado/
http://www.indiciomich.com/legislativo-se-convertiria-en-el-outsourcing-de-la-auditoria-superior-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/legislativo-se-convertiria-en-el-outsourcing-de-la-auditoria-superior-de-michoacan/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/50-programas-estatales-no-se-aplicaron-por-falta-de-recursos-asm/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/50-programas-estatales-no-se-aplicaron-por-falta-de-recursos-asm/
https://www.changoonga.com/michoacan-hay-30-municipios-con-obras-irregulares-las-inspecciona-auditoria-superior/
https://www.changoonga.com/michoacan-hay-30-municipios-con-obras-irregulares-las-inspecciona-auditoria-superior/
https://metapolitica.mx/2020/02/06/asm-revela-inconsistencias/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-obra-publica-principales-observaciones-hechas-por-la-auditoria-superior-de-michoacan.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-obra-publica-principales-observaciones-hechas-por-la-auditoria-superior-de-michoacan.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/obra-no-observada-legalmente-ya-fue-juzgada-asm/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Urge en México estrategia de seguridad que brinde certidumbre y garantice 
resultados: Humberto González 

Boletín 

En México resulta necesario consolidar un modelo y estrategia de seguridad que brinden 

certidumbre en el actuar de nuestros elementos de seguridad y garantizar resultados positivos que 
se reflejen en la disminución de la incidencia delictiva, para lograr la paz y estabilidad en el país, 

por lo que debe actuar con inteligencia y no con determinaciones erradas o improvisadas, subrayó 
el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. El diputado local por el Distrito 

de Puruándiro, refirió que en tanto en nuestro país la justicia no sea el precepto máximo para 
inhibir los actos delictivos, lamentablemente se continuará como hasta ahora, perdiendo la batalla 
en contra de cualquier conducta o acción delincuencial. 

 
Firman convenio de la colaboración ASM e ITM en pro de la transparencia de los 
recursos en Michoacán 

Boletín 

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), firmaron los 
convenios de colaboración Académica, Científica y Tecnológica, y en materia de Residencias 
Profesionales y Servicio Social, ambas instituciones representadas por sus titulares, Miguel Ángel 

Aguirre Abellaneda y José Luis Gil Vázquez, respectivamente. Como testigo de honor estuvo el 
presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión Inspectora de la ASM 
del Congreso del Estado, Javier Estrada Cárdenas, quien destacó la importancia de que se puedan 

lograr este tipo de convenios en pro de las y los michoacanos. 
 

En Michoacán, se inicia la construcción de una Ley Indígena Integral 

Boletín 

Con la participación de diversas fuerzas políticas, organismos autónomos, instituciones estatales y 

representantes de los pueblos originarios, este jueves inició a construcción de una Ley Indígena 
Integral para Michoacán, con la que el diputado de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, 

señaló que se busca que este sector de la población cuente con una legislación que garantice sus 
derechos, la libre organización y acceso a recursos económicos. “Hoy no nos podemos quedar así, 
la realidad la tenemos enfrente y está en ustedes, quienes viven día a día las dificultades de la 

pobreza, la marginación, la exclusión y la discriminación, por solamente pedir lo que por derecho 
les corresponde, por tener una tonalidad de piel, ha llegado el momento que las comunidades y 
pueblos indígenas recobren lo que siempre fue y es de ellos”, expresó. 

 
En presupuesto directo, Michoacán está en deuda con pueblos indígenas: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

La legislación en Michoacán está en deuda con la Constitución mexicana, porque no se ha  
reconocido en la ley el derecho de los pueblos indígenas al presupuesto directo, afirmó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla durante el Foro para la Construcción de una Ley Indígena Integral. En el 

foro organizado por el diputado Arturo Hernández Vázquez, integrante de la Comisión de Pueblos 
Indígenas en el Congreso del Estado, participó Alfredo Ramírez Bedolla en la mesa de trabajo 
enfocada en el tema del presupuesto público,  dónde representantes de diversas comunidades 

purépecha exigieron cumplimiento a su derecho a la autonomía y libre autodeterminación. 
 

Michoacán contará con nueva legislación en materia educativa a la vanguardia: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

Michoacán contará con una nueva legislación en materia educativa a la vanguardia, la cual tendrá 

la visión y propuestas de maestros, padres de familia, alumnos y sociedad en general, con el único 
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fin de garantizar la calidad en la formación de niños y jóvenes, afirmó el diputado Octavio Ocampo 
Córdova, quien celebró la gran participación de la ciudadanía en el Foro Estatal de Consulta 
Rumbo la Nueva Ley de Educación para el Estado, celebrado en el auditorio municipal Samuel 

Ramos en Zitácuaro. El diputado resaltó la participación de diputados y autoridades locales en el 
marco de este foro, en donde la gran asistencia de docentes  de los diversos niveles educativos, 

quienes hicieron sus propuestas que serán incluidas. 
 

Sector turístico en México en riesgo por determinaciones federales: Antonio Soto 

Boletín 

En México es necesario que se impulsen acciones claras que estimulen el crecimiento del sector 

turístico, ante la disminución de recursos en el paquete económico para el presente año, así 
también por la propuesta del Gobierno Federal, de eliminar los llamados puentes festivos e 
incrementos en las casetas de peaje, sostuvo el presidente de la Comisión de Turismo en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. El diputado local refirió que el 
Gobierno Federal, con hechos, ha demostrado su desinterés por apoyar a sectores claves para la 
economía nacional, como lo es el turismo, toda vez que, en los dos últimos paquetes económicos 

se ha aprobado menor presupuesto para este sector. 
 
Llama Tony Martínez a dictaminar reformas a la Ley de Salud, en comisiones del 

Congreso 
Boletín 

"Para dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo cuarto de la Constitución General de 
la República y garantizar la calidad y eficiencia en los servicios de salud que se presten a la 

población, es necesario que en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, prospere la iniciativa 
mediante la cual, los hospitales públicos y privados deberán brindar atención médica en los 
servicios de urgencias a todo el que lo demande", subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez 

Soto. El legislador local recordó que presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Salud del 
Estado de Michoacán, en la que plantea que se garantice, desde la norma, que toda persona 

pueda recibir atención médica oportuna, en hospitales públicos y privados en los servicios de 
urgencias, sin condicionar ni al paciente ni familiares a un requerimiento económico. 
 

Toño Madriz se pronuncia en pro del medio ambiente en Michoacán 
Boletín 

En el marco del Tercer Foro Estatal de Consulta “Rumbo a la Ley de Educación”, realizado hoy en 
esta población, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, dejó en claro su voluntad por recabar las propuestas en toda la entidad que 

conlleven a contar con una Ley de Educación que contenga las expresiones de todos los sectores 
vinculados con esta actividad, pero también habló del tema ambiental en una región donde se 
ubican los Santuarios de la Mariposa Monarca en la entidad. Madriz Estrada se declaró un franco 

defensor del medio ambiente, por lo que urgió a la población michoacana a preservar el entorno a 
fin de dejarles como herencia a nuestros hijos y nietos todo lo que la naturaleza nos ofrece, desde 
bosques, ríos y arroyos, “por lo que lo que pidió a llevar a la praxis consejos y acciones como 

separar la basura, reutilizar productos, apagar las luces, moverse en transporte público”, entre 
otros más, “cuyo objetivo final nos lleve a tener un profundo cuidado del planeta”, explicó. 

 

Nota Política 

 
Inicia hoy “segunda vuelta” de aspirantes a presidente del IEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/inicia-hoy-segunda-vuelta-de-

aspirantes-a-presidente-del-iem/  

Este jueves 6 de febrero arrancó el registro de personas que aspiran a ser presidente consejero 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/inicia-hoy-segunda-vuelta-de-aspirantes-a-presidente-del-iem/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/inicia-hoy-segunda-vuelta-de-aspirantes-a-presidente-del-iem/
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del Instituto Electoral de Michoacán por un período de 7 años. Las fechas de registro son del 6 al 
27 de febrero, refiere el calendario aprobado por el Consejo general del Instituto Nacional Electoral 
(INE). Para el 20 de mayo del presente año se designará a nuevo presidente por el Consejo 

General del INE. El listado de aspirantes que cumplieron los requisitos será el día 6 de marzo y la 
aplicación del examen será el día 21 de marzo. El 27 de marzo se informará los resultados del 

mismo. 
 

En junio se anunciarán a los nuevos partidos políticos 

IdiMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/en-junio-se-anunciaran-a-los-nuevos-

partidos-politicos/  
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierto el proceso de solicitud de registro de nuevos 
partidos políticos nacionales, y aclara que será hasta el mes de junio cuando el Consejo General 

apruebe los registros de aquellas organizaciones que hayan cumplido con todos los requisitos 
legales. Aunque en el reporte que cada semana entrega la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos algunas asociaciones han alcanzado ya el número requerido de asambleas y 

afiliaciones para solicitar formalmente su registro, el INE aclara que, hasta el momento, ninguna 
de las organizaciones que buscan constituirse como Partido Político Nacional ha cumplido con el 
proceso establecido en las leyes para concretar su registro. 

 
Araceli Saucedo Reyes, No Descarta Ir Por La Secretaría Del PRD 
PRD Michoacán designaría secretaria general el domingo 

El PRD continuará fuerte rumbo al 2021: Araceli Saucedo 
Changoonga, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-araceli-saucedo-reyes-no-descarta-ir-por-la-secretaria-
del-prd/  

https://www.mimorelia.com/prd-michoacan-designaria-secretaria-general-el-domingo/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-prd-continuara-fuerte-rumbo-al-2021-araceli-

saucedo.htm   
A pesar que aún no se lanza convocatoria para la presidencia y secretaría general del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), la Diputada Araceli Saucedo Reyes, no descartó ir por la secretaría. 

La diputada local, destacó que aún está valorando la opción, además recordó que está por dejar la 
coordinación de la bancada perredista en el Congreso del Estado, lo que le permitiría atender otros 
pendientes. En sesión de consejo estatal extraordinario, este domingo podría concretarse la 

designación de la nueva titularidad de la secretaría general interina del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Michoacán, cargo acéfalo desde que renunció el exdiputado local, Manuel 
López Meléndez, en febrero del año pasado. Fuentes consultadas al interior del órgano político 

confirmaron que el Consejo Extraordinario se llevará a cabo en un hotel ubicado al sur de la 
ciudad, con tres puntos: elección de quién ocupará la secretaría general; informe financiero; y, 
mensaje del dirigente estatal interino, Juan Bernardo Corona Martínez. 

 
Redes Sociales Progresistas sigue en la ruta para ser partido 
Redes Sociales Progresistas recibe la Constancia de Asamblea Constitutiva Estatal 

Primera Plana, Monitor Expresso 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/713359  
https://www.monitorexpresso.com/redes-sociales-progresistas-recibe-la-constancia-de-asamblea-

constitutiva-estatal/  
La asociación civil Redes Sociales Progresistas (RSP) recibió la certificación del acta circunstanciada 
donde consta la realización de su primer asamblea constitutiva estatal celebrada el pasado 19 de 

octubre pasado, con lo que reunieron el primer requisito exigido por la ley para convertirse en 
partido político; sin embargo, le faltan 19 asambleas más si quieren cumplir con su propósito, 
antes de junio de este año. La entrega del acta, donde consta que tuvieron alrededor de 4 mil 

afiliados, mil más de los que exige el Instituto Nacional Electoral (INE), es sólo un paso dentro de 
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https://www.monitorexpresso.com/redes-sociales-progresistas-recibe-la-constancia-de-asamblea-constitutiva-estatal/
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un procedimiento más grande y complejo en la búsqueda de que la organización pueda 
constituirse en partido político nacional, explicó el vocal ejecutivo del INE David Alejandro Delgado 
Arroyo, quien entregó al presidente de la agrupación, Juan Manuel Macedo Negrete, el 

documento. 

 

Notas Gobierno 

 
Incorporarán estudio de las Constituciones en sistema educativo estatal 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/02/06/incorporaran-estudio-de-las-constituciones-en-sistema-

educativo-estatal/  
A partir del próximo ciclo escolar 2020-2021, será obligatoria la enseñanza sobre las constituciones 
de México y de Michoacán, de acuerdo a una iniciativa planteada por Gamaniel Esparza Verduzco y 

Simón Baca Suárez, quienes presentaron la iniciativa ciudadana en el Poder Legislativo. De Sinaloa 
y Aguascalientes, son los otros congresos que analizan la iniciativa y que en términos generales es 
similar a la presentada en Michoacán, al considerare de interés primordial que los educandos 

conozcan desde el nivel básico los preceptos jurídicos planteados por los constituyentes a través 
de diferentes momentos históricos. 

 

Notas Seguridad 

 
En un mes, más de 2 mil 500 sismos en Michoacán: SSN 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-un-mes-mas-de-2-mil-500-sismos-en-michoacan-ssn/  
Del 5 de enero hasta las 6:00 horas de este 6 de febrero de 2020 el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) reportó una secuencia sísmica con 2,503 sismos localizados en las cercanías de Uruapan, en 

el estado de Michoacán. Los 5 sismos de mayor magnitud de la secuencia fueron de magnitud 4.1, 
uno de ellos ocurrió a las 02:49 horas del día 23 de enero de 2020. Otro ocurrió el día 30 de enero 
a las 04:38 horas. Dos ocurrieron el día 2 de febrero, a las 19:47 y a las 22:58 horas. Y el día 4 de 

febrero se registró otro a las 19:18 horas. La zona en mención se encuentra dentro de la región 
fisiográfica conocida como Faja Volcánica Trans-Mexicana. 
 

Especialista Revela que los Cerros del Punhuato y del Quinceo son Volcanes y que 
Morelia está rodeado por al menos 10 de ellos 

Americano Víctor  

https://americanovictor.com/especialista-revela-que-los-cerros-del-punhuato-y-del-quinceo-son-

volcanes-y-que-morelia-esta-rodeado-por-al-menos-10-de-ellos/  
Al señalar que la capital michoacana está rodeada de volcanes, entre 10 y 14 de ellos, sin 
actividad por el momento; la Doctora Patricia Alarcón Chaires, especialista en Ingeniería Sísmica y 

que lleva más de 30 años investigando el comportamiento y origen de los sismos, declaró en 
exclusiva que los cerros del Punhuato y del Quinceo, son volcanes dormidos. La académica 
egresada de la UMSNH, se encuentra investigando en estos momentos el comportamiento del 

enjambre de sismos en la región Uruapan, en especial en Parangaricutiro y en la zona del 
Paricutín. 

 
Vinculan a ex alcalde de Churitzio por corrupción 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/corrupcion/vinculan-a-ex-alcalde-de-churitzio-por-corrupcion/  
Salvador P. ex presidente municipal de Churintzio emanado del PRI (para el periodo 2015-2018), e 

Ignacio A., ex director del Sistema de Agua Potable de la misma administración, fueron puestos a 
disposición del Juzgado de lo Penal con sede en Morelia, iniciando así el proceso por los delitos 
que se les imputan. El proceso penal, inició la mañana del miércoles 5 de febrero, luego de que 

elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentaran la orden de 

https://metapolitica.mx/2020/02/06/incorporaran-estudio-de-las-constituciones-en-sistema-educativo-estatal/
https://metapolitica.mx/2020/02/06/incorporaran-estudio-de-las-constituciones-en-sistema-educativo-estatal/
https://www.atiempo.mx/destacadas/en-un-mes-mas-de-2-mil-500-sismos-en-michoacan-ssn/
https://americanovictor.com/especialista-revela-que-los-cerros-del-punhuato-y-del-quinceo-son-volcanes-y-que-morelia-esta-rodeado-por-al-menos-10-de-ellos/
https://americanovictor.com/especialista-revela-que-los-cerros-del-punhuato-y-del-quinceo-son-volcanes-y-que-morelia-esta-rodeado-por-al-menos-10-de-ellos/
https://www.idimedia.com/corrupcion/vinculan-a-ex-alcalde-de-churitzio-por-corrupcion/
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presentación, dando seguimiento a la causa penal 964/2019 señalando a los antes mencionados 
por diversos delitos, quienes fueron presentados en la audiencia a las 9 de la mañana para iniciar 
así este proceso que busca resarcir el daño al erario público. 

 


