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Tendrá errores la Ley Orgánica de la FGM, pero se enmendarán: Javier Estrada 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/tendra-errores-la-ley-organica-de-la-fgm-pero-se-enmendaran-
javier-estrada/   
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán tendrá errores, pero en el propio ejercicio de 
su aplicación saldrán, y en la presente legislatura se harán las adecuaciones correspondientes, 

señaló Javier Estrada Cárdenas. El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado destacó que tanto con la aplicación de la ley como con la 
institución resguardante de la misma se busca acabar con la impunidad en Michoacán. 
 
Fiscal General podrá ser removido con dos terceras partes de los diputados 
La Ley Orgánica contemplaría la remoción del fiscal por mayoría de votos 
Diputados podrán remover al Fiscal General 

Respuesta, Primera Plana, Quadratín 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79096-fiscal-general-podra-ser-removido-

con-dos-terceras-partes-de-los-diputados.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=615584  
https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-podran-remover-al-fiscal-general/ 
El Fiscal General de Michoacán podrá ser removido con dos terceras partes de los legisladores, lo 
anterior, conforme al dictamen en el rubro elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Justicia y el cual se prevé sea aprobado este jueves en el arranque del nuevo periodo legislativo. 
El documento manifiesta que “independientemente de la responsabilidad política, administrativa o 
penal a que haya lugar, podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes conforme a la Constitución del Estado, previa solicitud escrita hecha por el mismo 

número de diputados”. 
 

Mantendrá autonomía técnica y operativa la fiscalía contra corrupción 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/mantendra-autonomia-tecnica-y-operativa-la-fiscalia-
contra-corrupcion/  
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantendrá su autonomía técnica y operativa 
de la Fiscalía General para investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción, pero se 
sujetará a la Ley Orgánica de la Fiscalía General. A casi un año de haberse designado al Fiscal 
Anticorrupción, el Congreso del Estado apenas estableció las normas mínimas de operación de esa 

institución en el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que se presentará al pleno de 
la 74 Legislatura para su conocimiento y votación en la sesión del siete de febrero. 
 

Pugnará Morena incluir al menos seis temas en Ley Orgánica de Fiscalía General 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/pugnara-morena-incluir-al-menos-seis-temas-en-ley-organica-
de-fiscalia-general/  
Al menos seis temas son los que el Grupo Parlamentario de Morena buscará sean incluidos en la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que será discutida y votada mañana jueves por el 
Pleno del Congreso local. De entrada la bancada guinda propondrá que los fiscales especiales y 
regionales pasen por el visto bueno de las dos terceras partes del Congreso del Estado para su 

nombramiento. 
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Tendrá voz y voto Movimiento Ciudadano en el Congreso; se incorpora a la JUCOPO 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/tendra-voz-y-voto-movimiento-ciudadano-en-el-congreso-se-
incorpora-a-la-jucopo.html  
A casi un mes de solicitud, Movimiento Ciudadano será reconocido como Grupo Parlamentario en 
el Congreso del Estado, por lo que contará con voz y voto en la toma de decisiones que se 
generen en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).  El diputado, Javier Paredes Andrade 

informó que este jueves se dará lectura de la comunicación mediante la cual se informa a la 
soberanía sobre la reestructura de la JUCIPO, la cual será presentada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva, y donde se especifica la creación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

Adrián López Solís con un pie fuera del Congreso; aprobarán su licencia este jueves 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/adrian-lopez-solis-con-un-pie-fuera-del-congreso-aprobaran-
su-licencia-este-jueves.html  
Este jueves, se votará en Pleno del Poder Legislativo la solicitud de licencia por tiempo indefinido 
del diputado Adrián López Solís, quien es uno de los 35 aspirantes a ocupar la titularidad de la 
Fiscalía General del Estado de Michoacán. A través de un documento, con fecha del 16 de enero, 

el parlamentario da a conocer su solicitud de licencia al presidente de la Mesa Directiva, José 
Antonio Salas Valencia. 
 

Repondrá IEM procedimiento para designación de Contralor: Javier Paredes 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/79125-repondra-iem-procedimiento-para-
designacion-de-contralor-javier-paredes.html  
El diputado único por Movimiento Ciudadano (MC), Javier Paredes Andrade, informó que el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), repondrá el procedimiento para la elección de perfiles 
interesados en ocupar el cargo de Contralor interno del órgano. Lo anterior, luego de que el 
parlamento acusará al árbitro electoral de presentar perfiles grises y sin experiencia, declaración 

de la que el presidente Ramón Hernández Reyes se defendió. 
 

Necesario reforzar trabajos a favor de las mujeres: Diputados 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/necesario-reforzar-trabajos-a-favor-de-las-mujeres-
diputados/  
Luego de destacar que en Michoacán se han generado nuevas políticas públicas a favor de las 
mujeres, además que se etiquetó un presupuesto con perspectiva de género, la Diputada Araceli 
Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, señaló que es 
necesario reforzar acciones.  Añadió que también el Poder Legislativo se tiene involucrar más con 

los municipios que integran la Alerta Violencia de Género, especialmente con los que no están 
trabajando a favor de las michoacanas. 
 

Recibe Silvano a integrantes de la Jucopo 

Boletín 

El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, recibió este miércoles a los diputados y 
diputadas que integran la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, con quienes dialogó 
en torno a diversos temas, entre éstos la solicitud de reasignación del presupuesto 2019 para 
garantizar pagos al magisterio. Señala un comunicado de prensa, el mandatario michoacano 
también revisó la agenda del Estado que requiere la coordinación de esfuerzos entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, para lo cual propuso mantener una comunicación directa y transparente. 
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Jucopo plantea coordinación con Ejecutivo para atender temas prioritarios 

Boletín 

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo 
acordaron fortalecer el trabajo conjunto para atender de manera integral temas prioritarios para el 
desarrollo de Michoacán, como la modificación del paquete presupuestal 2019 y el conflicto en el 
sector educativo. 
Los coordinadores de las bancadas de Morena, PT, PRD, PRI, PAN, Partido Verde, y el diputado de 

Movimiento Ciudadano, plantearon al titular del Ejecutivo en Michoacán la necesidad de tener 
mayor comunicación y coordinación con las fracciones parlamentarias de la LXXIV Legislatura, ya 
que desde el Congreso del Estado se pueden plantear alternativas para solucionar a mediano y 
largo plazo problemas estructurales que enfrenta la entidad. 
 
GPPAN exige a Federación regresar recursos para estancias infantiles 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, exige al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destinar los recursos necesarios para que 
más de 12 mil 400 niñas y niños michoacanos continúen recibiendo atención y educación en 
estancias infantiles subrogadas. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, calificó como 

lamentable que el recorte presupuestal atente directamente contra niñas y niños de escasos 
recursos, cuyos padres no cuentan con otra alternativa adecuada para garantizar la atención de 
los infantes, mientras ellos trabajan. 
 
Convoca Humberto González erradicar violencia y garantizar seguridad a las mujeres 

Boletín 

A cerrar filas para erradicar y combatir la violencia en contra de las mujeres, convocó el diputado 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura local, 
Humberto González Villagómez, quien llamó a emprender una alianza entre todos los sectores 
sociales, autoridades y poderes, en materia de prevención del delito. Tras lamentar y condenar el 
asesinato de la menor de 11 años de edad,  Joselyn M. V., y sobre las denuncias de casos de 

agresiones que se han difundido en redes sociales, el legislador recalcó que ningún caso que 
atente contra los mujeres y población en general, debe quedar impune. 
 
Necesario mejorar condiciones de vida de niños y jornaleros agrícolas: Erik Juárez 

Boletín 

En Michoacán hay alrededor de 60 mil niños menores a 12 años se dedican a ser jornaleros 
agrícolas y en el país son aproximadamente 300 mil menores, ante lo que es apremiante que en 
México se impulsen acciones concretas para la protección de este sector y se generen verdaderas 
políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pequeños, puntualizó el 
diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura local, Erik 

Juárez Blanquet. 
 
El campo requiere de mayores apoyos de la federación: Azael Toledo 

Boletín 

En el país es necesario reforzar acciones que permitan potenciar y fortalecer el desarrollo del 
campo, más aún cuando la federación abandonó en el tema presupuestal a estados como 
Michoacán, subrayó el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIV 
Legislatura local, Azael Toledo Rangel. Ante los recortes del Gobierno Federal para el presente 
año, en Michoacán la administración estatal determinó incrementar los recursos para este sector, 
lo cual fue avalado por el Congreso del Estado y se destinaron más de mil 200 millones de pesos. 
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Ley Orgánica de Fiscalía es perfectible; para ello urge constante participación 
ciudadana: Javier Paredes 

Boletín 

La Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia del Estado, como eje rector normativo de este organismo 
que procurará la justicia en la entidad, no es un producto acabado, es perfectible, y se requiere 
necesariamente la participación constante también de los ciudadanos, organizaciones y expertos 

para que aporten su visión para mejorarla, señaló el diputado ciudadano Javier Paredes Andrade. 
Esto lo dijo luego de que se avalara en las Comisiones de Justicia y de Gobernación el dictamen 
que será presentado al pleno este jueves, donde dijo que si bien hay aspectos que mejorar, hubo 
importantes avances para dar mayor certeza a la ciudadanía.  
 
Alfredo Ramírez llama a construir consensos para modificar el presupuesto 2019 

Boletín 

La reapertura del debate legislativo para reformar las Leyes de Ingresos 2019, y de Hacienda de 
Michoacán, debe ser aprovechada para modificar el Presupuesto Estatal de Egresos con el 
propósito de reasignar recursos a sectores estratégicos para el desarrollo del estado y bienestar de 
la población, como educación y salud, afirmó el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla. 

Agregó que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en su pretensión de modificar la planeación 
del gasto para este año, puede contar con la colaboración del Grupo Parlamentario de Morena 
para elaborar una reingeniería presupuestal que fortalezca a dependencias donde las acciones 
sustantivas se ven afectadas por el déficit. 
 
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. 
 
Presentan libro “Mi Constitución, Poesía Cívica”; Erik Juárez encabeza evento 

Boletín 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local, Erik Juárez 

Blanquet encabezó la presentación del libro “Mi Constitución, Poesía Cívica”, escrito por el 
michoacano Gamaniel Esparza Verduzco en el marco del 102 aniversario de la Carta Magna. 
En su discurso, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), resaltó la importancia dar a conocer los derechos y obligaciones de los 
mexicanos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de una forma digerible y fácil de leer y entender, es el objetivo de la obra que se 
presentó el día de hoy en el salón de Recepciones “José María Morelos y Pavón” en el Congreso 
del Estado. 
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La Guardia Nacional sólo significa el 20 % de la estrategia de seguridad: Reginaldo 
Sandoval 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/la-guardia-nacional-solo-significa-el-20-de-la-estrategia-de-
seguridad-reginaldo-sandoval/  
Los 266 espacios geográficos de México serán tomados con una estrategia integral de seguridad, 
en la cual la Guardia Nacional sólo significa un 20 por ciento, informó Reginaldo Sandoval Flores. 
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados destacó que esta 

estrategia no será sólo de combate, pues trabajará en la prevención y las causas. “Actualmente se 
requieren 50 mil elementos preparados con disciplina militar y con un mando del mismo tipo, pues 
de otra forma se descompone, no debemos olvidar el nivel de intento de corrupción que manejan 
los grupos criminales. Es decir, sino tenemos una Guardia Nacional con esta capacidad, los 
cuerpos se llegan a someter y cooperan con quien no se debe”, detalló. 
 

Desaparece edición impresa de Provincia; será medio digital 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/desaparece-edicion-impresa-de-provincia-sera-medio-
digital/  

La crisis mundial que afecta a los medios de comunicación impresos aterrizó en Michoacán. 
Provincia, uno de los diarios convencionales que trascendió en el mercado estatal en los lustros 
recientes, está ya fuera de mercado. Uno de sus directivos dijo a Quadratín que la marca no está 
en quiebra, pero a partir de ahora sólo tendrá una versión digital. 
 

Alcaldesa y Síndico Cruzan Acusaciones de Opacidad 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2905-alcaldesa-y-sindico-cruzan-
acusaciones-de-opacidad.html  
En 5 meses de la actual administración municipal al interior del órgano de gobierno inició una 
lucha de poderes entre los equipos de la Presidenta Municipal María Itzé Camacho Zapiain y el 

Síndico, Miguel Ángel Peraldí Sotelo. Luego de que éste último hizo pública una serie de 
irregularidades; cuyo eje es la opacidad e irregularidades en la nómina con evasión de  ISR, 
impuesto que descuentan al trabajador y no reporta a Sistema Nacional Tributario, además de 
pago en sobresueldos sin autorización, entre los que destaca el Secretario técnico y el secretario 
del Ayuntamient. Adolfo Tovar Ontiveros y Horacio Ramírez Pérez,  respectivamente, a quienes 
Oficialia Mayor inscribió en el IMSS con salario menor al real. A la siguiente semana, la presidenta 
municipal mostró 9 expedientes en respuesta al argumento de su síndico, para ello convocó a una 
sesión extra. 
 

Construye ADN proyecto político fuera del PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/construye-adn-proyecto-politico-fuera-del-prd/  

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña y 
dirigente estatal de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) aseveró que ya construye 
un proyecto político nuevo. Mediante un mensaje a través de sus redes sociales, el también ex 
dirigente estatal del PRD explico las razones por las que no acudió a un evento celebrado el 
domingo pasado, mismo que fue organizado por la dirigencia del partido. 
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Deberá aprobar exámenes próximo dirigente de Guardia Nacional 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debera-aprobar-examenes-proximo-dirigente-de-guardia-
nacional/  
El diputado del Partido Encuentro Social, Iván Pérez Negrón dejó en claro que el Congreso de la 
Unión aún no determina ni la forma, ni los mecanismos, mucho menos el perfil que deberá tener el 
encargado de la denominada Guardia Nacional. En conferencia de prensa, el expriista explicó que 

la figura propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como un instrumento para 
hacer frente a la inseguridad durante el presente mandato, apenas será objeto de análisis  

 
Notas Gobierno 

 
Afectadas, 3.1 millones de toneladas de mercancía por bloqueos de la CNTE 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/afectadas-3.1-millones-de-toneladas-de-mercancia-por-
bloqueos-de-la-cnte-3025026.html  
Los bloqueos a las vías férreas de Michoacán que durante los últimos 24 días mantuvo la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ocasionaron una afectación directa a 3.1 
millones de toneladas de mercancía, las cuales debieron transportarse a diferentes estados del 
país, lo que representa mil 500kilómetros en unidades de carga formadas en una sola fila. Íker 
deLuisa Plaza, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, informó que el conflicto 

del magisterio que inició de manera escalonada desde diciembre de 2018 y continuó en enero de 
forma ininterrumpida, ha llevado a la detención de 369 trenes que debieron transportar mercancía 
a los sectores acerero y automotriz y a Petróleos Mexicanos, principalmente, siendo este último de 
los más perjudicados porque Michoacán traslada combustóleo pesado dela Refinería de Tula, 
Hidalgo, al Puerto Lázaro Cárdenas. 
 
Por concluir censo del programa Bienestar Social en la región Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/por-concluir-censo-del-programa-bienestar-social-
en-la-region-zitacuaro/117211/  
Por concluir censo para acceder a los programas para el Bienestar Social Zitácuaro. Mich. Con más 
de un 95 por ciento de avance es como se está levantando en la región oriente del estado, el 
censo de Bienestar Social del Gobierno Federal, con la cual todos los ciudadanos podrán acceder a 
los diversos programas del gobierno, así lo dio a conocer Emma Rivera Camacho, Coordinadora 
Regional de programas federales.    

 
Centistas Repudian Judicialización Penal a la Manifestación Pública 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2903-centistas-repudian-
judicializacion-penal-a-la-manifestacion-publica.html  
Trabajadores de la educación repudian judicialización penal a la manifestación pública al recibir de 
la Fiscalía General de la República (FGR)citatorio en calidad de imputado los líderes centistas de 

región Lázaro Cárdenas. Precisa   la Fiscalía  en citatorio que el delito de obstrucción a las vías 
generales comunicación se penaliza con el pago de  100 a 500 salarios mínimos y de tres meses a 
7 años de prisión 
 
Se reúne Silvano Aureoles con ayuntamientos de Morena y PT 

Boletín 

Esta tarde el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo sostuvo una reunión con presidentes y 
presidentas municipales emanados de la coalición Morena- PT, a quienes refrendó la apertura y 

disposición de su Gobierno para trazar, juntos y juntas, una ruta de trabajo coordinado en 
beneficio de las michoacanas y los michoacanos. En un comunicado informaron que Aureoles 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
atendió las inquietudes que de manera específica externaron cada uno de los y las asistentes, 
quienes también expresaron al titular del Ejecutivo Estatal, todo el compromiso para trabajar de 
manera conjunta por Michoacán, desde sus municipios. 
 
Con recital de poesía celebrarán Día internacional de la lengua materna en Tuxpan 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/con-recital-de-poesia-celebraran-dia-internacional-
de-la-lengua-materna-en-tuxpan/117206/  
En conferencia de prensa el director de la radio indigenista XETUMI, Gerardo Sánchez Cayetano 
dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo durante el día internacional de la lengua 
materna en el octavo recital de poesía indígena próximo a celebrase el día 19 de febrero a las 10 
:00 am en el municipio de Tuxpan del presente año. 
 

 
Notas Seguridad 

 
Afecta inseguridad y conflictos sociales a jugadores Monarcas 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/afecta-inseguridad-y-conflictos-sociales-a-jugadores-
monarcas-3023259.html  
Problemas sociales y de inseguridad en el Estado han sido motivos para que jugadores se nieguen 
a venir a formar parte de Monarcas Morelia, así lo reveló el presidente del club, Álvaro Dávila.  En 
rueda de prensa, al ser cuestionado por la nula llegada de refuerzos al plantel, el dirigente aseguró 
que los problemas que atraviesa el Estado han sido un obstáculo para poder llegar a acuerdos con 
algunos futbolistas, por lo que para este Clausura 2019 se pudieron hacer pocas contrataciones. 
 

Atiende Policía Tarímbaro denuncia por intento de sustracción de una menor 
Red113 

http://www.red113mx.com/2019/02/atiende-policia-tarimbaro-denuncia-por.html  
Una mujer de 32 años de edad solicitó ayuda a las autoridades policiales, pues argumentó que un 
tipo desconocido intentó arrebatarle a su hija cuando ambas estaban junto al fraccionamiento 
Campestre Monarcas, en el municipio de Tarímbaro. 
 

Localiza PGJE a adolescente reportada como desaparecida en Zamora 
Red113 

http://www.red113mx.com/2019/02/localiza-pgje-adolescente-reportada.html  
Zamora, Mich. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, logró la localización de una adolescente que 
fue reportada como desaparecida en esta ciudad. 
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